
Infección con Virus de la Hepatitis A: Pare la Propagación 

 ¿Por qué debería 

preocuparse por 

la Hepatitis A? 

Si una persona tiene una infección con el virus de la Hepatitis A,  

puede propagarse fácilmente de persona a persona y causar enfermadad  

hepática o una enfermedad grave. En el 2017, la Hepatitis A ha causado 4  

muertes en el Condado de San Diego. 

¿Cómo se  

propaga la  

Hepatitis A? 

- Al tocar objetos o consumir alimentos que estuvieron en manos de alguien con 

una infección de Hepatitis A  

- Al tener relaciones sexuales con alguien que tenga una infección de la 

Hepatitis A  

- Por vía fecal-oral (cuando una persona infectada ingiere alimentos o agua que 

ha sido contaminada con cantidad minúscula o microscópica de la heces fecales 

de una persona infectada) 

¿Qué puede 

hacer para  

prevenir la  

Hepatitis A? 

- Recibir la vacuna contra la Hepatitis A 

- No tener relaciones sexuales con alguien que tenga infección con la Hepatitis A  

- No compartir toallas, cepillos dentales, cubiertos, ni otros artículos  

personales 

- No compartir comida, bebidas o cigarrillos con otra gente 

- Lávese las manos con frecuencia, especialmente después de usar el baño o 

cambiar pañales, y antes de entrar en contacto con alimentos  

Síntomas  Fiebre, Fatiga, Náusea, Vómito, Pérdida del Apetito, Dolor Estomacal, Ictericia 

(coloración amarillenta de piel u ojos), Orina Oscura, Heces Pálidas, y Diarrea  
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Programa de Servicios de 

Jeringas en Emeline  

1080 Emeline Ave. Santa Cruz, CA 

Lunes  9am—12pm 

Martes 5pm—7pm 

Viernes 8am—12pm 

Clinica de HPHP Coral Street  
115-A Coral St. Santa Cruz, CA 

(831) 454-2080/teléfono gratuito:(866) 731-4747 

Lunes—Jueves 8am—12pm, 1pm—5pm 

Viernes 8am—12pm, 1pm—3pm 

La infección por el virus de la Hepatitis A está aumentando en el  

Condado de Santa Cruz. 

La Hepatitis A se puede prevenir con una vacuna segura y eficaz. 

Visite estos lugares y solicite la vacuna contra la Hepatitis A. 

Para Preguntas: Comuníquese a la línea de 

Enfermeras de Salud Pública al (831) 454-4114 

www.santacruzhealth.org/hepa 

¡Protéjase de la Infección Viral de la Hepatitis A! 

Santa Cruz Health Center 

1080-D Emeline Ave, Santa Cruz 

(831) 454-4100 

Lunes–Viernes 1:30pm-4:00pm 

Watsonville Health Center 

1430 Freedom Blvd, Suite D, Watsonville 

(831) 763-8400 

Lunes – Viernes 1pm-3:45pm 

Programa de Servicios de 

Jeringas en Emeline  

1080 Emeline Ave. Santa Cruz, CA 

Lunes  9am—12pm 

Martes 5pm—7pm 

Viernes 8am—12pm 

Clinica de HPHP Coral Street  
115-A Coral St. Santa Cruz, CA 

(831) 454-2080/teléfono gratuito:(866) 731-4747 

Lunes—Jueves 8am—12pm, 1pm—5pm 

Viernes 8am—12pm, 1pm—3pm 

La infección por el virus de la Hepatitis A está aumentando en el  

Condado de Santa Cruz. 

La Hepatitis A se puede prevenir con una vacuna segura y eficaz. 

Visite estos lugares y solicite la vacuna contra la Hepatitis A. 

Para Preguntas: Comuníquese a la línea de 

Enfermeras de Salud Pública al (831) 454-4114 

www.santacruzhealth.org/hepa 

¡Protéjase de la Infección Viral de la Hepatitis A! 

Santa Cruz Health Center 

1080-D Emeline Ave, Santa Cruz 

(831) 454-4100 

Lunes–Viernes 1:30pm-4:00pm 

Watsonville Health Center 

1430 Freedom Blvd, Suite D, Watsonville 

(831) 763-8400 

Lunes – Viernes 1pm-3:45pm 

Programa de Servicios de 

Jeringas en Emeline  

1080 Emeline Ave. Santa Cruz, CA 

Lunes  9am—12pm 

Martes 5pm—7pm 

Viernes 8am—12pm 

Clinica de HPHP Coral Street  
115-A Coral St. Santa Cruz, CA 

(831) 454-2080/teléfono gratuito:(866) 731-4747 

Lunes—Jueves 8am—12pm, 1pm—5pm 

Viernes 8am—12pm, 1pm—3pm 

La infección por el virus de la Hepatitis A está aumentando en el  

Condado de Santa Cruz. 

La Hepatitis A se puede prevenir con una vacuna segura y eficaz. 

Visite estos lugares y solicite la vacuna contra la Hepatitis A. 

Para Preguntas: Comuníquese a la línea de 

Enfermeras de Salud Pública al (831) 454-4114 

www.santacruzhealth.org/hepa 

¡Protéjase de la Infección Viral de la Hepatitis A! 

Santa Cruz Health Center 

1080-D Emeline Ave, Santa Cruz 

(831) 454-4100 

Lunes–Viernes 1:30pm-4:00pm 

Watsonville Health Center 

1430 Freedom Blvd, Suite D, Watsonville 

(831) 763-8400 

Lunes – Viernes 1pm-3:45pm 

Programa de Servicios de 

Jeringas en Emeline  

1080 Emeline Ave. Santa Cruz, CA 

Lunes  9am—12pm 

Martes 5pm—7pm 

Viernes 8am—12pm 

Clinica de HPHP Coral Street  
115-A Coral St. Santa Cruz, CA 

(831) 454-2080/teléfono gratuito:(866) 731-4747 

Lunes—Jueves 8am—12pm, 1pm—5pm 

Viernes 8am—12pm, 1pm—3pm 

La infección por el virus de la Hepatitis A está aumentando en el  

Condado de Santa Cruz. 

La Hepatitis A se puede prevenir con una vacuna segura y eficaz. 

Visite estos lugares y solicite la vacuna contra la Hepatitis A. 

Para Preguntas: Comuníquese a la línea de 

Enfermeras de Salud Pública al (831) 454-4114 

www.santacruzhealth.org/hepa 

¡Protéjase de la Infección Viral de la Hepatitis A! 

Santa Cruz Health Center 

1080-D Emeline Ave, Santa Cruz 

(831) 454-4100 

Lunes–Viernes 1:30pm-4:00pm 

Watsonville Health Center 

1430 Freedom Blvd, Suite D, Watsonville 

(831) 763-8400 

Lunes – Viernes 1pm-3:45pm 


