INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA
DEL HEPATITIS A PARA PERSONAS QUE
TRABAJAN CON ALIMENTOS

A habido un aumento de casos de Hepatitis A

Algunos de estos casos han sido vinculados a los alimentos que posiblemente
han sido servidos por establecimientos de venta de comida, tanto fijos como
rodantes, en el Condado Pima.
Usualmente, la Hepatitis A se trasmite cuando una persona ingiere el virus sin saberlo por medio de un objeto, comida o bebida que
ha sido contaminado por pequeñas e indetectables cantidades de materia fecal de una persona infectada. La contaminación de
alimentos por la Hepatitis A, que incluye alimentos congelados y poco cocidos, puede ocurrir en cualquier momento: cultivando,
cosechando, procesando, manipulando, e incluso después de la preparación (hervir, cocinar, hornear, etc.)

Estas son algunas sugerencias para prevenir la transmisión de la hepatitis A
en su establecimiento
• Las personas que manipulan alimentos
• Las personas que manipulan alimentos
• Asegure que sus empleados sepan
siempre deben lavarse las manos con
siempre deben usar guantes al manipular
que deben reportar los síntomas de la
agua y jabón antes de preparar alimentos
o preparar alimentos listos para el
Hepatitis A como fiebre, vómito, náusea,
y después de usar el baño.
consumo, aunque los guantes nunca
pérdida de apetito, dolor de estómago,
deben
de
sustituir
un
buen
lavado
de
piel u ojos amarillentos, orina oscura, o
• Solo utilice productos alimenticios
manos.
heces de color gris.
que vienen de fuentes y distribuidores
• Los empleados que han sido infectados
con Hepatitis A no deben regresar al
trabajo hasta que sus síntomas hayan
desaparecido completamente y su
proveedor médico les haya dado de alta.

• Si un empleado demuestra algunos de los
síntomas mencionados arriba o le informa
que tiene Hepatitis A, favor de notificar de
manera inmediata al Departamento de
Salud del Condado Pima y pregúntenos
cuales son los siguientes pasos.

Comuníquese con el Departamento de Salud del Condado Pima al 520-724-7770 para ayuda o
preguntas sobre cómo prevenir la Hepatitis A en su establecimiento.

7357-111418-EA

aprobados.

• Solo acepte productos alimenticios
procesados con etiqueta, y mantenga
un record de las fuentes de productos
frescos.

