
Los refuerzos (bivalentes) actualizados estuvieron disponibles el:
10 de diciembre de 2022, para personas de 6 meses y adelante

El CDC recomienda que todos se mantengan actualizados 

Niños y adolescentes de 6 meses a 17 años
Adultos mayores de 18 años

Vacunarse contra el COVID-19 después de recuperarse de 

Si recientemente tuvo COVID-19, puede considerar retrasar su próxima dosis de vacuna (dosis primaria o
refuerzo) por tres meses desde que comenzaron sus síntomas. (Si no tenía sistemas, espere tres meses
desde que recibió su primera prueba positiva).
Las personas con inmunodepresión moderada o grave tienen diferentes recomendaciones para las
vacunas contra el COVID-19.

Lo que necesitan saber:

      con las vacunas de COVID-19 dependiendo en su grupo de edad:

      La infección por COVID-19 brinda protección adicional contra 
      el COVID-19.

(Las recomendaciones de vacunas y refuerzos contra el COVID-19 pueden actualizarsemientras los
CDC continúan monitoreando los últimos datos de COVID-19).

 
Su edad
Finalización de su serie primaria
Tiempo transcurrido desde la última vez que lo hizo

Los refuerzos son una parte importante para protegerse a
usted o a su hijo de enfermarse gravemente o morir a causa
de la COVID-19. Las personas de cinco años en adelante
deben recibir un refuerzo actualizado (bivalente), incluidas las
personas con inmunodeprimido moderada o grave.
La recomendación para su refuerzo actualizado depende
en tres cosas:

1.
2.
3.

Más Información: Click Aquí
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Manténgase al Día con las Vacunas y Refuerzos Contra el COVID-19

Averigüe cuándo puede obtener su refuerzo:
Información de refuerzo para COVID-19:

Escanee el código QR para usar esta herramienta creada por 
 el CDC para determinar cuándo o si usted (o su hijo) debe

recibir un refuerzo de COVID-19 (bivalente) actualizado.

NOTA: Esta herramienta está
destinada a ayudarlo a tomar

decisiones sobre cómo vacunarse
contra el COVID-19. No debe

usarse para diagnosticar o tratar el
COVID-19.

¿Es usted moderadamente o
¿Severamente inmunocomprometido?

 
Hay una recomendación algo diferente para sus vacunas

COVID-19 y EVUSHELD™.Todavía puede recibir refuerzos
actualizados (bivalentes), pero use la 'Herramienta de

refuerzo COVID-19' (escanee el código QR)para ver si debe
obtener el refuerzo.

¿Recibió una vacuna en el extranjero que no es
aceptada en los Estados Unidos?

 

Si no recibió una vacuna COVID-19 aprobada o
autorizada por la FDA (Pfizer-BioNTech, Moderna,

Novavax o Johnson & Johnson's Hanssen), conozca sus
recomendaciones específicas.

Los refuerzos se llaman bivalentes" porque protegen contra
el virus original que causa el COVID-19 y las variantes

BA.4 y BA.5 de Omicron.

¿Por qué se llama refuerzo "bivalente"?

https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#children
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#adults
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11747%3Awhat+is+up+to+date+on+covid+vaccine%3Asem.ga%3Ap%3ARG%3AGM%3Agen%3APTN%3AFY22
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11747%3Awhat+is+up+to+date+on+covid+vaccine%3Asem.ga%3Ap%3ARG%3AGM%3Agen%3APTN%3AFY22
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.bfhd.wa.gov/


 

Tos 
Estornudos
Nariz que moquea
Fiebre
Disminución del apetito

Irritabilidad
Disminución de la actividad
Respiración dificultosa
Energía reducida durante la alimentación.

Decoloración de la piel
Respiración rápida
Sibilancias

Alguien que tiene RSV tose o estornuda.
Obtiene gotitas de virus al toser o estornudar en su ojos,
nariz o boca.
Tienes contacto directo con el virus, como besar la cara de
un niño con RSV.
Tocas una superficie con el virus, como el pomo de una
puerta, y luego tóquese la cara antes de lavarse las
manos.

Síntomas más comunes:

Síntomas en niños pequeños (pueden ocultarse):

Otros síntomas podrían incluir:

Cómo se propaga el RSV:

Tratamiento:
Dado que el RSV es causado por un virus, no se pueden usar
antibióticos. Para tratar esta infección. Los medicamentos de
venta libre pueden ser utilizado para controlar los síntomas. Es
importante beber mucho agua y líquidos para mantenerse
hidratado.

Scan QR: RSV Info.

Respiratory Syncytial (sin-SISH-uhl) Virus

@BentonFranklinHealthDistrict @BFHD WWW.BFHD.WA.GOV

Alcanzar el artículo

completo

El virus respiratorio sincitial (VRS) es común, pero los CDC informan casos más altos de lo
esperado.

“Es importante ser precavido. Nuestra comunidad en los condados de
Benton y Franklin ya están viendo un aumento en VRS y La influenza (gripe)
de seis a ocho semanas antes" - Dr. Larry Jecha, Oficial de salud interino,
Benton-Franklin Distrito de Salud
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https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://www.bfhd.wa.gov/news/what_s_new/respiratory_infections_on_the_rise
https://www.bfhd.wa.gov/news/what_s_new/respiratory_infections_on_the_rise
https://www.bfhd.wa.gov/
https://www.bfhd.wa.gov/news/what_s_new/respiratory_infections_on_the_rise
https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://www.bfhd.wa.gov/
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Clave de
síntoma

https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://www.bfhd.wa.gov/
https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://www.bfhd.wa.gov/


 

Las alarmas de CO deben instalarse en una ubicación central
fuera de cada dormitorio y en cada nivel de la casa. Las
alarmas también deben instalarse en otros lugares donde lo
requieran las leyes, códigos o estándares aplicables.
Para obtener la mejor protección, interconecte todas las
alarmas de CO en toda la casa. Cuando suena uno, suenan
todos.
Siga las instrucciones del fabricante para la colocación y la
altura de montaje.
Elija una alarma de CO que esté listada por un laboratorio de
pruebas calificado.
Llame al número que no es de emergencia de su
departamento de bomberos local si tiene preguntas.
Pruebe las alarmas de CO al menos una vez al mes;
reemplácelos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Si suena la 'señal de problema' (pitidos periódicos), verifique si
las baterías están bajas. Si la batería está baja, reemplácela.
Si todavía suena, llame al departamento de bomberos.
Durante y después de una tormenta de nieve, asegúrese de
que las rejillas de ventilación de la secadora, el horno, la
estufa y la chimenea estén libres de acumulación de nieve.
Las parrillas de gas o carbón pueden producir CO, así que
utilícelas ÚNICAMENTE AL AIRE LIBRE.

Hogar
Calefacción
Equipo 
 

Haga que un profesional inspeccione el
equipo de calefacción y las chimeneas
que queman combustible todos los años
antes de que llegue el clima frío. Cuando
use una chimenea, abra el tiro para crear
ventilación. Nunca use su horno para
calentar su casa.

A menudo llamado el asesino invisible, el monóxido de carbono es un gas invisible, sin olor e sin
coloro que se crea cuando los combustibles (como la gasolina, la madera, el carbón, el gas natural, el

propano, el petróleo y el metano) se queman de forma incompleta. En el hogar, los equipos de
calefacción y cocina que queman combustible pueden ser fuentes de monóxido de carbono.

Consejos de seguridad para la instalación:

Una persona puede envenenarse con
una pequeña cantidad de CO durante
un largo período de tiempo o con una
gran cantidad de CO en un período de
tiempo más corto.

En 2010, los departamentos de
bomberos de EE. UU. respondieron a un
estimado de 80,100 incidentes de CO
no relacionados con incendios en los
que se encontró monóxido de carbono,
o un promedio de nueve llamadas por
hora.

Hechos
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SEGURIDADSEGURIDAD DEL MONÓXIDO DEL MONÓXIDO  

DE CARBONODE CARBONO

https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://www.bfhd.wa.gov/
https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://www.bfhd.wa.gov/


Dos de cada cinco
muertes en incendios de
calentadores de espacio
involucran calentadores
de espacio eléctricos
portátiles.

Hechos
 

Radiador lleno de aceite o agua
El aceite calentado o el agua viajan a través
del calentador.

Calentador forzado por ventilador
Un ventilador sopla aire caliente sobre bobinas
de metal.

Calentador de cerámica
El aire se calienta sobre un elemento
calefactor cerámico.

Calentadores infrarrojos
El calor es creado por bombillas infrarrojas.

 

Compre un calentador con el sello de un
laboratorio de pruebas calificado.
Mantenga el calentador al menos a 3 pies de
distancia de cualquier cosa que pueda
quemarse, incluidas las personas.
Elija un calentador con termostato y protección
contra sobrecalentamiento.
Coloque el calentador sobre una superficie
sólida y plana.
Asegúrese de que su calentador tenga un
apagado automático para apagarlo si se vuelca.
Mantenga los calefactores fuera del camino del
tráfico peatonal. Nunca bloquees una salida.
Mantenga a los niños alejados del calefactor.
Enchufe el calentador directamente en el
tomacorriente de la pared. Nunca use un cable
de extensión.
Los calefactores portátiles deben apagarse y
desenchufarse cuando salga de la habitación o
se acueste.
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Cuando el clima se vuelve frío, puede traer un escalofrío a nuestros hogares. Los calentadores
portátiles se han convertido en una forma popular de complementar la calefacción central o

calentar una habitación. Si planea usar calefactores portátiles eléctricos, asegúrese de seguir
estos consejos y recomendaciones:

Lista de verificación del calentador:
Tipos de

Espacio Eléctrico
Calentadores

SEGURIDAD DEL CALENTADOR
SEGURIDAD DEL CALENTADOR  

PORTÁTIL ELÉCTRICOPORTÁTIL ELÉCTRICO

@BentonFranklinHealthDistrict @BFHD WWW.BFHD.WA.GOV
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REPORTE AVES ENFERMAS O MUERTAS 
Reporte aves domésticas enfermas/muertas a la línea telefónica pública del Departamento de

Agricultura del Estado de Washington: 1-800-606-3056 o en línea al  Departamento de Pesca y
Vida Silvestre del Estado de Washington . 

 
Si experimenta síntomas similares a los de la gripe después del contacto con aves, comuníquese

con su jurisdicción de salud local (Distrito de Salud de Benton-Franklin - 509.460.4200) que
puede brindar orientación de salud pública e iniciar el control de los síntomas.  

 
Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan

vacunarse contra la gripe estacional todos los años. Esto disminuirá la probabilidad de infectarse
con la gripe humana estacional y la gripe aviar al mismo tiempo.  
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 INFLUENZA  AVIAR
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PREVENIR LA EXPOSICIÓN A 

GRIPE AVIAR  

DATOS RÁPIDOS DE SEGURIDAD:

Las aves de corral y los huevos bien cocidos son seguros para comer.
Llevar las aves de corral/huevos a una temperatura interna de 165 °F mata las bacterias y los virus).

Cuando manipule carne cruda o caza silvestre, siempre lávese las manos y
desinfecte todo el equipo después de cada uso.

El público en general tiene un riesgo muy bajo de contraer la gripe aviar y
aquellos que se consideran en riesgo han manipulado aves infectadas.

La gripe aviar generalmente la transmiten las aves silvestres. Pueden
propagarse el virus a través de su saliva, heces y secreciones nasales. 

¡No toque ni mueva aves silvestres enfermas o muertas!
(Informe de avistamiento al Departamento de Agricultura del Estado de WA al 1-800-606-3056).

Alcanzar el artículo

completo

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&hl=es&u=https://wdfw.wa.gov/get-involved/report-observations
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&hl=es&u=https://www.cdc.gov/
https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://www.bfhd.wa.gov/
https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://www.bfhd.wa.gov/
https://twitter.com/BFHD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/bentonfranklinhealthdistrict/
https://www.facebook.com/bentonfranklinhealthdistrict
https://www.bfhd.wa.gov/
https://www.bfhd.wa.gov/news/what_s_new/respiratory_infections_on_the_rise
https://www.bfhd.wa.gov/news/what_s_new/respiratory_infections_on_the_rise
https://bfhd-wa-gov.translate.goog/news/what_s_new/prevent_exposure_to_bird_flu___low_risk_to_public_?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es

