Why is this important now?




Since December 2013 health officials have seen a large number of flu cases in Napa
County, some people needed to be hospitalized.
This type of flu (H1N1) makes more children and young
adults sick than other types of flu.
How to
If you have any other health problems you are more likely to
get sick from this type of flu.
Stop

How can I protect myself?



The flu vaccine (shot or spray) is the best way to protect
yourself from the flu.
Everyone age 6 months and older is recommended to get
the flu vaccine.

Where can I get the flu vaccine?




Talk to your healthcare provider.
Visit a pharmacy and ask for a flu vaccine.
Vaccine is available FREE from Napa County Public
Health, call (707) 253-4270 for more information.

What if I think I have the flu?


the Flu
1.Get Vaccinated
2. Wash Your hands
3. Cover Coughs
and Sneezes

If you show signs of the flu (fever, aches, cough) talk to your
healthcare provider as soon as possible.

What else can I do?


Wash your hands; cover coughs/sneezes; stay away from
sick people and stay home if you are sick.

Where can I get more information?



Visit www.countyofnapa.org/publichealth/seasonalflu
Call (707) 253-4540 24 hours a day

/NapaCountyFluFighters

¿Por qué es importante ahora?




Desde diciembre del 2013 Funcionarios de Salud han visto una gran cantidad de casos de influenza
(gripe) en el Condado de Napa y algunas personas han sido hospitalizadas.
Este tipo de gripe (H1N1) enferma más a niños y jóvenes que otros tipos de gripe.
Si tiene otros problemas de salud usted tiene mas probabilidad de
enfermarse de este tipo de gripe.

¿Cómo me puedo proteger?



La vacuna contra la gripe (inyección o aerosol) es la mejor manera de
protegerse contra la gripe.
Se recomienda la vacuna contra la gripe a toda persona mayor de 6
meses de edad.

¿Dónde puedo obtener la vacuna?




Hable con su médico o con su proveedor de salud.
Vaya a la farmacia y pida la vacuna contra la gripe.
La vacuna está disponible GRATIS en el Departamento de Salud
Pública del Condado de Napa, llame al (707) 253-4270 para más
información.

¿Qué hago si creo que tengo la gripe?


Si muestra síntomas de la gripe (fiebre, dolores, tos) hable con su
médico o con su proveedor de salud tan pronto le sea posible.

¿Qué más puedo hacer?


Lávese las manos; cubra su tos y estornudos en las mangas;
mantenga su distancia de las personas enfermas y quedase en casa
si está enfermo.

¿Dónde puedo obtener más información?



Visite www.countyofnapa.org/publichealth/seasonalflu
Llame al (707) 253-4540 las 24 horas del día.

Cómo
parar la
influenza:
1. Vacúnese
2. Lávese las
Manos
3. Cubra su Tos y
Estornudos

