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あらまし 

●Principales diferencias entre la influenza y un resfrio 

 Preste atención a los síntomas de abajo. Los de la influenza, causan mas problemas.  

               Influenza                             COLD 

Síntomas                  Síntomas 
    

      

 

 

 

 

●Si crees que tienes algo de influenza... 

Ve al doctor tan pronto como sea posible 

Una vez que tienes los sintomas, necesitas ir al doctor de inmediato para evitar que tu condición 

empeore y ademas prevenir la infección a otros por culpa tuya. En la mayoria de los hospitales, 

se puede conseguir un kit para diagnóstico rápido que ayudará a diagnosticar la enfermedad. 

Los resultados se obtienen en 30 minutos aproximadamente.  

●El descanso es una de las mejores medidas preventivas 

 El descanso es primordial para recuperarse de la enfermedad y prevenir mas ataques del virus.  

He aqui una lista de medidaa a tomar para pelear vs la Influenza. 

① Usar una mascara que detenga la diseminación del virus al toser o estornudar.  

② Tome mucha agua. Mantiene húmeda la garganta y evita la deshidratacion causada por fiebre.  

③ Para recuperar las fuerzas, necesitas mucho descanso, dormir y una buena alimentación.  

④ Al virus de la Influenza le gusta le resequedad. Por eso, debemos mantener la humedad de 

la casa entre 50-60% (usar un humificador) y asi protegernos de este bicho.  

⑤ No te apresures por regresar al trabajo. Aun si la fiebre baja, no significa que el virus 

salió de tu cuerpo. Descansa plenamente y recuperate antes de volver al trabajo.  

 

●Que puedes hacer para prevenirla? 

Medidas Preventivas 
Contra la  
Influenza. 

 

スペイン語 

Cuídate mas durante la temporada 

invernal!  
La influenza es una 
enfermedad infecciosa muy 

seria. Te quita toda la energia 

y te produce fiebre aunque 
seamos fuertes contra el frio. 

Para prevenirnos de ella, 

recomendamos la vacunación 
contra esta dañina 

enfermedad. 

● Fiebre superior a los 38 grados por 1 a 

3 dias 

● Dolores musculares y articulares, 

cefalea.  Luego, tos, dolor de garganta. 

● Tos y dolor de garganta se llevan con el 

resfriado. La fiebre es menor de 38 

grados.  
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 Evita lugares aglomerados, lavate las manos. La major arma es la prevención.  

A fines de año, pasa muchos dias ajetreados. Es necesario alimentarse y dormir bien para 

conserver una buena salud. Queremos subrrayar aquí el uso de una mascara, evitar aglomeraciones, 

y ademas lavarse bien las manos. Como se ve abajo, esta es la forma correcta de lavarse las 

manos: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

●Vacúnese contra los virus de la influenza 
 De acuerdo a una investigación conducida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el 

80% de los que se vacunan contra Influenza no se ven afectados por el virus.  

 Para evitar la influenza y mantenerse en buena condicion de 

salud, porqué no vacunarse contra la influenza? Para que la vacuna 

actue bien, se lleva al menos 2 semanas. La influenza se presenta 

desde diciembre hasta marzo. Esto quiere decir que debemos 

vacunarnos a inicios de diciembre ya que el efecto de la vacuna 

dura alrededor de 5 meses. Se encuentra disponible en hospitals 

cercanos, Consulte la tabla de precios a la derecha (varia de 

hospital a hospital). A la derecha se encuentra el precio promedio. 

Depende de la edad, el numero de vacunas. Consulte a su medico. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★Vacuna vs Influenza 
Precio promedio 

Edad 0 1700 yenＸ 2  

1-5 años 2000 yenＸ 2 

6 – 12 2300 yenＸ 2 

   13～64 2700 yenＸ 2 

Mas de 65 1000 yenＸ 1 

El numero al final, es el 

numero de vacunas. 

● Inicia el periodo de solicitud para 

guarderias infantiles, para abril del 

2007  

Ya inició el periodo de solicitudes 

para el uso de las guarderias para 

los padres que no pueden cuidar a 

sus hijos. Si el cupo se llena 

pronto, no te aceptarán. Para mas 

información llame a: 

Fujimi City    ２５２－７１０５ 

Fujimino City   ２６１－２６１１ 

Miyoshi Machi（Secc. Cuidado del Niño）   

         ２５８－００１９ 

●Ayuda para hijos de padres solteros (padre/madre único/a) 

En Saitama, padres/madres únicos con bajos ingresos 
son elegibles para la ayuda para sus hijos de 
secundaria.   
★ ①  Los padres no necesitan pagar impuesto 

municipal si su hijo entra a secundaria en abril 

del 2007.  

★ ②  Madre soltera, padre soltero, tutores y 

personas con esposa/o con incapacidades 

★ Ayuda 10,000 yenes 

★ Solicitar antes del 28 de diciembre, en las oficinas 

municipales de su localidad 

★ Mas informes en la Sección de Niño de su localidad o 

municipio.  

    Lunes～Sabado 10；00 ～１６：００ 

    ０４９－２６９－６４５０ 

Cuenta con 
nosotros 
para 
ayudarte 

Consulta 
para 
Extranjeros 

①frote bien las 
palmas  

② tambien frote 
bien atras de las 
manos  

③ lavese las puntas 
de los dedos 

④lave entre los dedos 

⑤ lave sus manos 
retorciedo sus dedos 


