
¡NOSOTROS!

¡USTED!

¿Quiénes le Necesitan a Usted?  ¡Nosotros!
Las emergencias de gran escala requieren esfuerzos sostenidos de respuesta.  Los 

ofi ciales que responden necesitarán a voluntarios entrenados para ayudarles o 

relevarles en caso de una emergencia de gran escala.  Kentucky necesita a volun-

tarios entrenados quienes pueden:

 > Ayudar a los equipos médicos en las emergencias de salud; y

 > Relevar a los primeros en responder o a los trabajadores de emergencia en los 

desastres naturales y los provocados por el hombre.

Para aprender más sobre cómo usted puede ayudar, comuníquese con su departa-

mento de salud local o visite http://chfs.ky.gov/dhss/kccvs.

La prevención está en el fondo del trabajo de salud pública.
Cada día el Departamento para la Salud Pública de Kentucky (DPH, por sus siglas 

en inglés) ayuda a prevenir las emergencias de salud personales y comunitarias por 

medio de:

        > Estar al corriente de y mantener registros de las enfermedades de   

  declaración obligatoria, tales como la gripe y el virus del Nilo Occidental;

 > Las inmunizaciones de la niñez;

  > El cuidado prenatal y las consultas para bebés sanos;

  > Pruebas para el cáncer, la diabetes y otras enfermedades;

  > Clases de educación sanitaria sobre la nutrición y cómo dejar de fumar;

  > Registrar las estadísticas vitales de matrimonios, nacimientos y muertes; e

  > Inspecciones de las piscinas públicas, parques para caravanas y restaurantes.

El terrorismo biológico
Hoy, los peligros a la salud pública incluyen la posibilidad del terrorismo biológico.  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EEUU (CDC, 

por sus siglas en inglés) han identifi cado los agentes del terrorismo biológico que 

suponen las mayores amenazas.  Todos deben saber cuáles son y cómo identifi carlos.

Enfermedad Síntomas   Tratamiento

Ántrax

Viruela

Peste

Inhalado - problemas severos de respiración; Piel -
llagas con centros negros;  Consumido - náuseas, 
dolor abdominal, diarrea, vómitos

Antibióticos

Fiebre alta, erupción que se extiende de la cara, 
los brazos y las piernas al tronco del cuerpo. 

Fiebre, dolor de cabeza, tos con sangre y neu-
monía..

No existe tratamiento, pero la vacuna 
provee buena protección aún después 
de la exposición; aislamiento 

Los antibióticos tienen que ser 
administrados dentro de 24 horas 
después del inicio de los síntomas

Tularemia, o fi ebre de 
los conejos o fi ebre de la 
mosca del ciervo

Semejante al resfriado o gripe – fi ebre súbita, 
diarrea, dolor de cabeza, dolores del cuerpo, tos 
seca y debilidad

Antibióticos

Botulismo Parálisis muscular creciente, boca seca, visión 
borrosa.

La antitoxina puede reducir la 
severidad de la enfermedad, pero 
no puede revertir la parálisis  

Fiebres hemorrágicas 
virales

Fiebre alta, mareos, dolores de los músculos, 
agotamiento, hemorragia interna o debajo de la 
piel y de los ojos, orejas, nariz y otros orifi cios.

Existen vacunas para algunas 
FHVs, pero no existe tratamiento 
para otras, solamente la terapia 
de apoyo

La exposición a cualquiera de estos agentes requiere la atención médica inmediata.

El Número Telefónico de Emergencia de Enfermedades de Declaración Obligatoria:  

888-9-REPORT (973-7678)     

PREVENIR PREPARAR
La planifi cación es clave para estar preparado.
El DPH ha desarrollado un Plan de Respuesta y Recuperación de Desastres aprobado 

por los CDC el cual guía al personal de la salud pública, de la medicina y de emergencias 

en cómo estar listos y responder a todas las emergencias de la salud pública, incluyendo 

un ataque del terrorismo biológico.  Los condados por todo Kentucky tienen conexiones 

continuas de Internet de alta velocidad a la Red de Alertas de Salud del estado que ayudan 

a proveer el acceso oportuno a la información vital.

Tan críticas que sean las amenazas de hoy día para la salud y la seguridad, tenemos que 

seguir preparándonos para un terror frecuentemente “olvidado” – no el terrorismo bi-

ológico ni el SRAS, sino la posibilidad de una variedad especialmente mortal de infl uenza.  

Porque no podemos predecir cuál emergencia de la salud nos pudiera amenazar, Kentucky 

se está preparando para todas las amenazas de la salud con las capacidades coincidentes de 

comunicación, laboratorio, vigilancia de enfermedades y respuesta a las emergencias.

Kentucky está listo en una emergencia de salud 
pública, para responder a las personas que están doloridas, sin hogar y 

enfermas, ayudándoles a recuperarse y sobrellevar.

El Plan de Respuesta y Recuperación de Desastres de DPH requiere la 

cooperación estrecha entre las agencias del gobierno federal, estatal y local 

además de los hospitales, organizaciones de ayuda humanitaria, los servicios 

públicos y otros grupos para repartir el refugio, la electricidad, la comida, 

las medicinas y el tratamiento que las personas necesitan – las personas en 

las ciudades, en los ranchos, las personas con necesidades especiales, las con 

barreras del lenguaje y barreras físicas y las que pueden estar aisladas o inca-

paces de ayudarse en una emergencia de salud pública.  Nadie ha sido 
dejado afuera.

SOBRELLEVAR

¿Quién Necesita la Salud Pública?  ¡Usted! 
>DPH protege su salud con el entrenamiento - Más de 150.000 profesionales 

del cuidado de la salud, empleados de apoyo y proveedores del cuidado personal 

– las personas que le cuidan a usted.

>DPH protege a los niños en las escuelas por todo Kentucky - 700.000 

niños en más de 1.200 escuelas por todo el estado.

>DPH protege la fuente de la comida - Comida de más de 90.000 granjas y 

entrenamiento para más de 140.000 personas que trabajan en la preparación y el 

servicio de la comida.

>DPH protege a las personas con necesidades especiales - Las poblaciones 

que no hablan inglés y las con inglés como segunda lengua; más de 550.000 

personas viviendo en la pobreza por todo el estado; e individuos con retos físicos 

y mentales.



¿Está Usted Preparado?
El desastre puede sobrevenir rápidamente y sin advertencia.  Puede forzarle 

a evacuar su vecindario o limitarle a su hogar.  ¿Estaría listo si los servicios 

básicos - agua, gas, electricidad o teléfonos - se cortaran de repente?  La 

mejor manera de hacer que su familia y su hogar estén más seguros es estar 

preparado antes de un desastre.

Guías detalladas y consejos para la planifi cación 

para las emergencias están disponibles al público 

llamando a su departamento de salud local o a su 

capítulo local de la Cruz Roja Americana.  O usted 

puede visitar cualquiera de los siguientes sitios web:   

“Un público 
preparado 
puede ser la 
diferencia 
entre la vida y 
la muerte.”

Kentucky Está Preparado
En una emergencia, la comunicación puede salvar vidas.  Kentucky es el 

pionero en la cooperación a escala estatal sin precedente entre grupos de 

la salud pública, seguridad nacional, servicios de emergencia, industria 

privada, grupos comunitarios y otras agencias gubernamentales para 

proteger al público en un desastre. 

El Departamento para la Salud Pública de Kentucky 

está preparado – y nunca descansa – trabajando 

para proteger a los ciudadanos, visitantes y recursos 

de Kentucky.

El Departamento para la 
Salud Pública de Kentucky  
está trabajando cada día para ayudar a los 

de Kentucky a mantenerse sanos y fuertes 

– donde viven, trabajan y juegan.

http://www.chfs.ky.gov/dph/epi/preparedness

(Gabinete para los Servicios de Salud y de la Familia/

División de Preparación de DPH)

http://www.redcross.org

http://www.ready.gov

http://www.citizencorps.gov

http://www.Kentucky.gov

LA MISION

del Departamento para la Salud Pública 

es ayudar a mantener sana a la gente 

de Kentucky y responder a los brotes de 

enfermedades, desastres naturales y la 

posibilidad del terrorismo, incluyendo el 

uso de las armas biológicas.

The Kentucky Department for Public Health
El Departamento para la Salud Pública de Kentucky

Public Health Preparedness Branch
División de Preparación de Salud Pública
275 East Main Street, Mailstop HS2E-A

Frankfort, KY 40621
502-564-7243

http://chfs.ky.gov/dph/epi/preparedness

PREVENIR

PREPARAR

SOBRELLEVAR


