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Un incremento en la Tos Ferina (Pertussis) se ha visto en el Condado de Riverside y otras jurisdicciones en California.  

Aconsejamos a los padres que se protejan ellos mismos y a sus hijos vacunándose.  

 

¿Qué es la Tos Ferina (Pertussis)? 

 La Tos Ferina es una enfermedad infecciosa causada por bacteria. 

 Se pega fácilmente de persona a persona por contacto cercano. 

 Es una enfermedad muy seria en los infantes. 

 

¿Cómo puede el público protegerse a sí mismos? 

 Asegúrese que sus hijos estén al corriente con sus vacunas. 

 Obtengan una inyección de refuerzo de Tétano (Tdap) especialmente contactos cercanos a infantes que no han 

sido vacunados; mujeres embarazadas y mujeres después del parto. 

 Tápense la boca cuando tosan y lávense las manos frecuentemente. 

 

¿Cuándo se debe de dar la vacuna? 

 Se administra una dosis de DTaP a los: 2-4-6 meses, 15-18 meses, 4-6 años de edad. 

 Adolescentes y adultos necesitan una inyección de refuerzo para las Tos Ferina (Tdap). 

 Mujeres embarazadas deben recibir una dosis de Tdap durante cada embarazo dentro de 27 a 36 semanas.  

 

¿Dónde puede el público obtener Tdap? 

 El público deber ponerse en contacto con su proveedor médico para informarse de las vacunas. 

 Vacunas también están disponible por los Centros de Cuidado Familiar del Condado de Riverside.  Llame a 

1(800) 720-9553, para las localidades de las clínicas.  

 

¿Cuántos casos han sido reportados en el Condado de Riverside? 

 Dentro de Enero 2014 hasta Abril 28, 2014, 53 casos han sido reportados en el Condado de Riverside, comparado 

a 12 casos en el mismo periodo de tiempo en 2013. 

 

¿Cuándo fue el previo incremento de la Tos Ferina en el Condado de Riverside? 

 Cuatrocientos sesenta y uno casos fueron reportados en 2010, comparado a 64 casos en 2005.  

 

¿Ha habido muertes en el Condado de Riverside en el 2014? 

 Una muerte de un infante fue reportada en Febrero 2014. 

 

¿Qué va a hacer el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside para dirigir el problema? 

 Promover y ofrecer vacunas. 

 Proveer recomendaciones a la comunidad médica. 

 Haciendo pruebas, tratamiento y vacunaciones. 

 Investigación de casos. 

 Conduciendo una vigilancia más aumentada.   

 

¿Dónde puede el público obtener información adicional? 

 http://www.rivcoph.org  

http://www.rivcoph.org/

