Para los viajeros en México

12 de mayo 2009

Sobre la Influenza A/H1N1
LO QUE USTED DEBE SABER

LO QUE ESTA PASANDO
•El 12 de mayo de 2009 a las 6:00 hrs. (GMT), 30 países han reportado
de manera oficial, 5251 casos de infección por influenza A (H1N1).
Los Estados Unidos reporta el mayor número al tener 2600 casos, y
México es el segundo con 2059 casos.
•Los estados que no han reportado casos de infección con H1N1 son:
Baja California Sur, Coahuila, Campeche. Las ciudades de Puerto
Vallarta e Ixtapa‐Xihuatanejo tampoco han reportado casos de H1N1.
•Expertos de la Organización Mundial de la Salud así como de la Red
de Alerta y Respuesta Global (GOARN por sus siglas en inglés), y los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés) continúan trabajando con las autoridades de salud
en México para investigar la propagación y gravedad del brote.
•Los tour operadores han reportado que los viajeros están haciendo
reservaciones a México nuevamente, luego que los restaurantes,
clubes, y negocios en general comenzaran a abrir sus puertas.
• La Organización Mundial de la Salud no ha restringido los viajes en
relación con el brote de la influenza H1N1.

RECOMENDACIONES DE VIAJE
•Mientras que los síntomas del virus H1N1 son similares a la
influenza estacional, un porcentaje mayor de personas parecen
estar sufriendo vómito y diarrea.
•Si usted se siente enfermo, tome en cuenta que la mayor parte de
las personas se recupera sin recibir atención médica. Pero si
experimenta fiebre y sus síntomas empeoran, debe buscar
atención médica.
•Ponga atención a los anuncios del gobierno local, incluyendo
aquellos que restrinjan algún tipo de desplazamiento.
•Los detectores de temperatura han sido establecidos en
aeropuertos y en las fronteras terrestres para quienes salen de
México.
•Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros llegar con antelación al
aeropuerto para completar el cuestionario requerido para declarar
sobre su estado de salud.
•En la mayoría de los aeropuertos encontrará dispositivos con
antibacterial para las manos. Asegúrese de usarlos antes de subir y
bajar del avión.

LO QUE EL GOBIERNO MEXICANO
ESTA HACIENDO
9Escuelas preescolar y primarias reanudaron actividades y
los niños regresaron a clases el día lunes 11 de mayo.
9La Organización Mundial de la Salud ha reconocido a
México como ejemplo a seguir debido a la pronta respuesta
ante el brote de influenza y destacó los esfuerzos del
gobierno mexicano para enfrentar la situación de manera
responsable.
9El Presidente Calderón anunció una serie de medidas
financieras y estímulos fiscales para apoyar a la industria
turística en México, entre ellas se ha creado un fondo
especial para la promoción del turismo. La contribución
inicial de dicho fondo es de aproximadamente 165 millones
de dólares
9 Distintas instituciones financieras han expresado su
optimismo con respecto a la situación económica de México
en el sentido que el Gobierno Mexicano ha actuado
magníficamente ante la emergencia.
9México ha cumplido con todos los protocolos sanitarios
locales y federales para asegurar la salud de su población y
la del resto del mundo.
9El Secretario de Salud José Ángel Córdova dijo que el
brote fue mayor entre el 23 y el 28 de abril y aclaró que en
este momento, va en descenso. Asimismo, recordó a los
ciudadanos y visitantes que es necesario tomar los
cuidados necesarios para evitar que sus defensas bajen.

PARA MAYOR INFORMACIÓN DURANTE SU
ESTANCIA EN MEXICO:
• En caso de que necesite apoyo e información, contacte a su
Embajada o Consulado
• Número de asistencia al turista en EE.UU.: 1-800-44-MEXICO, en
Europa 00800-1111-2266 y en México: 078
• Número de asistencia de la Secretaria de Salud en México: 01-800123-1010
• Visite nuestra pagina web www.mexico-update.com o entre a través
de nuestra página www.visitmexico.com
• Información actualizada sobre el virus de la Influenza A (H1N1)
disponible en la página Web de los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades www.cdc.gov/h1n1flu
• Para mayor información sobre temas de salud visite www.who.int

