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VRS, influenza, y
COVID en el condado
de King
¿Qué debo saber?
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VRS, INFLUENZA, Y COVID –¿QUÉ DEBO
SABER?

¿Por qué el Departamento de Salud Pública
está preocupado por el VRS, la influenza y el
COVID este invierno?

Este otoño ha habido muchos casos del VRS e influenza que requirieron
visitas a la sala de emergencias, especialmente para niños pequeños.
También podríamos ver más casos de COVID y hospitalizaciones este
invierno a medida que las personas se reúnan en interiores y se propaguen
nuevas variantes de COVID.
Estas enfermedades pueden hacer que los niños pequeños, los adultos
mayores y otras personas vulnerables se enfermen gravemente y
sobrecargar los hospitales y las clínicas.
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¿Qué es el VRS?

A
El VRS es un virus respiratorio común que se propaga cada invierno.
Cualquiera puede contraer el VRS, pero este año estamos viendo muchos
casos en niños pequeños.
Para adultos sanos y niños mayores, el VRS puede sentirse como un
resfriado, con síntomas como secreción nasal, menos apetito, tos y fiebre.
Pero puede ser una enfermedad muy grave para bebés, adultos mayores y
otros.
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¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los
demás?

Quédese en casa si está enfermo, incluso si dio
negativo en la prueba de COVID-19, porque puede
tener influenza o el VRS.
Use una mascarilla de alta calidad que le quede bien
ajustada cuando se encuentre en espacios públicos
cerrados y lávese las manos con frecuencia para
ayudar a protegerse contra los tres virus.
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¿Debo vacunarme contra la influenza y un
refuerzo contra el COVID actualizado?

¡Sí! Vacunarse ahora contra la influenza y un refuerzo contra el COVID
actualizado, lo ayudará a protegerse y evitará la necesidad de visitar un
hospital. Las personas de 5 años o más que recibieron su última vacuna
contra el COVID hace al menos 2 meses, pueden recibir el refuerzo contra
el COVID actualizado.
Todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben vacunarse
contra la influenza todos los años. Desafortunadamente, todavía no hay
una vacuna del VRS disponible.
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Encuentre una clínica de vacunación
contra el COVID:
kingcounty.gov/vaccine
Encuentre una clínica de vacunación
Contra la influenza:
kingcounty.gov/findaclinic

