Hepatitis

A Virus Infection

Why Should You Care
About Hepatitis A?
How Does Hepatitis A
Spread?

What Are the Symptoms of Hepatitis A?

Fever

Jaundice
(yellowing of the
skin or eyes)

How Can You Prevent
Hepatitis A?

Nausea

Stomach

Dark urine,
pale stools, and
diarrhea

Need More Information?
Contact the Nurse’s Line at 866-358-2966 option 5

Places where you can
likely get Hep A shots
for free:
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Infección Por El Virus de la Hepatitis

A

¿Porque Debe
Importarle la
Hepatitis A?

Si una persona está infectada con el virus de la Hepatitis A, puede transmitirlo
fácilmente de persona a persona. La Hepatitis A causa una enfermedad en el
hígado que puede durar unas cuantas semanas a meses, con el tiempo
convirtiéndose en una enfermedad más seria. En algunos casos, las personas
pueden morir debido al virus de la Hepatitis A.

¿Cómo se Transmite
la Hepatitis A?

• Tocando objetos o comiendo alimentos que alguien con la infección
Hepatitis A toco.
• Teniendo relaciones sexuales con alguien que tiene Hepatitis A.
•

¿Cuáles son los síntomas de la Hepatitis A?

Fiebre

Ictericia
(Coloración
amarillenta de
piel u ojos)

Cansancio

Dolor
Estomacal

Náusea

Vómito

Pérdida de Apetito

Orina oscura,
heces blancas, y
diarrea

Si usted cree que tiene Hepatitis A debido a estos síntomas, consulte a su médico
o visite la sala de emergencias más cercana.

¿Cómo Puede Usted
Prevenir la Hepatitis A?
Lugares donde es
probable que obtenga
Hep A vacunas de
forma gratuita

Recibir dos dosis de la vacuna contra Hepatitis A
No tener relaciones sexuales con alguien que este infectado con la Hepatitis A
Need
Moreni Information?
No comparta toallas, cepillos
dentales
cubiertos
No comparta comida, bebidas o cigarrillos con otras personas
Siempre lávese las manos con agua y jabón despues de usar el baño y antes de
Contact the Nurse’s Line at 866-358-2966 option 5
preparar la comida
La oficina de su médico
Farmacias locales (si usted tiene el seguro Medi-Cal)
Family Justice Center 470 27th Street, Oakland, CA 94612. Jueves 1pm-4pm.
Para más información llame al (510) 267-3230 o visite
contra la Hepatitis A
http://www.acphd.org/clinics.aspx
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