
Como evitar a 
difusión do virus 

da gripe

Algunhas enfermidades respiratorias, 
como a gripe, poden espallarse a través 

da tose e das mans sucias

A difusión da enfermidade favorécese en 
lugares atestados de xente, onde o

contacto próximo é inevitable

Cómo evitar la 
difusión del 

virus de la gripe 

Algunas enfermedades respiratorias, 
como la g ripe, pueden difundirse a 

través de la tos y de las manos sucias. 

La difusión de la enfermedad se 
favorece en lugares muy llenos de gente, 
donde el contacto próximo es inevitable. 

1. Tape la b oca 
2. Lave o desinfecte las manos 

1. Cubra a boca 
2. Lave ou desinfecte as mans 



Como podo eu evitar a difusión dos virus da 
gripe se estou nun centro de saúde ou nun 

hospital? 

1. Cúbrase a boca e o nariz cun pano de papel cada vez que 
tusa ou esbirre. Logo tire o papel ao lixo. 

2. Sempre despois de tusir ou esbirrar, lave as mans con 
auga e xabón ou límpeas cunha solución alcohólica. 

3. Pregunte no mostrador se teñen máscaras para cubrir o seu 
nariz e a súa boca. 

4. Informe ao médico se nos 15 días antes de sentirse enfer
mo fixo algunha viaxe fóra de España ou se, recentemente, 
tivo contacto con algún enfermo que viaxase fóra de Espa
ña nos 15 días anteriores. 

Como podo eu parar a difusión dos virus da 
gripe se estou enfermo? 

1. Cúbrase a boca e nariz cun pano de papel cada vez que 
tusa ou esbirre. Logo tire o papel ao lixo. 

2. Sempre despois de tusir ou esbirrar, lave as mans con 
auga e xabón ou límpeas cunha solución alcohólica. 

3. Permaneza na casa mentres estea enfermo. 
4. Non comparta utensilios de comida, bebida, panos de mesa 

ou outros utensilios persoais. 
5. Se ten febre e tose ou dificultade respiratoria consulte co 

seu médico. 
6. Procure durmir nunha habitación individual. 

Como podo eu permanecer san? 
1. Lave as mans a miúdo con auga e xabón ou límpeas 

cunha solución alcohólica. 
2. Lave as mans antes de tocar os ollos, nariz e boca. 
3. Pregunte ao seu médico se precisa a vacina da gripe. 

¿Cómo puedo evitar la difusión de los virus 
de la gripe si estoy en un centro de salud o 

en un hospital? 

1. Cúbrase la b oca y nariz con un pañuelo de papel cada vez 
que tosa o estornude. Luego tire el papel a la basura. 

2. Siempre después de toser o estornudar, lávese las manos con 
agua y jabón o límpielas con una solución alcohólica. 

3. Pregunte en el mostrador si tienen mascarillas para cubrirse 
la nariz y la boca. 

4. Informe al médico si en los 15 días antes de sentirse enfer
mo realizó algún viaje fuera de España o si, recientemente, 
tuvo contacto con algún enfermo que hubiese viajado fuera 
de España en los 15 días anteriores. 

¿Cómo puedo detener la difusión de los 
virus de la gripe si estoy enfermo? 

1. Cúbrase la b oca y nariz con un pañuelo de papel cada vez 
que tosa o estornude. Luego tire el papel a la basura. 

2. Siempre después de toser o estornudar, lave las manos con 
agua y jabón o límpielas con una solución alcohólica. 

3. Permanezca en casa mientras esté enfermo. 
4. No compar ta utensilios de comida, bebida, servilletas o 

otros utensilios personales. 
5. Si tiene fi ebre y tos o difi cultad respiratoria consulte a su 

médico. 
6. Procure dormir en una habitación individual. 

¿Cómo puedo permanecer sano? 
1. Lave las manos a menudo con agua y jabón o límpielas 

con una solución alcohólica. 
2. Lave las manos antes de tocar los ojos, nariz y boca. 
3. Pregunte a su médico si tiene que vacunarse de la g ripe. 


