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BÁEZ RIVERA INSTA A LA CIUDADANIA A PREVENIR CONTAGIO H1N1
(San Juan, Puerto Rico, miércoles, 21 de agosto de 2013)- El presidente de la
Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas Contra el Crimen y la
Corrupción y representante del Distrito 4 de San Juan, Jose Báez Rivera, exhortó a la
ciudadanía a ser precavidos para evitar el contagio de la influenza H1N1.
“Ser precavidos no es salir corriendo a comprar Tamiflu u otras medicinas remediales.
Ser precavidos es taparse la boca y nariz con un pañuelo al toser, no tocarse los ojos,
nariz y boca y lo más importante, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
Si estamos enfermos o nuestros niños lo están, no ir al trabajo y no enviar a nuestros
niños a las escuelas. Seamos responsables y no pongamos en riesgo la salud de los
demás. Sólo así podremos controlar y evitar el contagio”, expresó el representante.
A pesar de que la temporada de influenza comienza en septiembre, ya hay 18 casos
reportados de los cuales solo 6 son casos confirmados como h1n1.
El presidente de Seguridad Pública señaló que el Departamento de Educación ya
activó su programa de protocolo de higiene. Por su parte, el Departamento de Salud ha
estado llevando a cabo talleres de orientación a escuelas y campamentos de verano.

“Si usted o algún familiar tiene los síntomas, que incluyen tos, fiebre, dolor de cabeza,
gotereo nasal y fatiga, notifíquelo en su trabajo o escuela para poner en alerta a sus
compañeros. No vacile en visitar a su médico para una prueba”, indicó Báez Rivera.
Según el Departamento de Salud, el 3 de octubre de 2013, se comenzará una
campaña de vacunación masiva.
“Es sumamente importante que todos nuestros niños y envejecientes se vacunen, ya
que es la población más vulnerable ante esta enfermedad. La vacuna expira, así que
reguemos la voz para que todos podamos utilizarlas”, señalo el representante.
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