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FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS 
What You Need to Know About Recreational Marijuana Use 

 

¡No deje que el virus de la gripe lo atrape! Aquí le damos algunos consejos para mantenerse saludable durante la 

temporada del virus de la gripe:    
DEBE LAVERSE SUS MANOS: Lavarse las manos con frecuencia ayudará a 

protegerlo de los gérmenes. Si no hay agua y jabón disponibles, use un 

desinfectante para manos con una base de alcohol. 

 
TOSA O ESTORNUDE en un pañuelo de papel o en su codo, no en sus 

manos:  De esta forma no va a desparramar el virus cuando toque superficies 

que es posible que otras personas tambien esten tocando. 

 
OBTENGA SU VACUNA CONTRA LA GRIPE: Todas las personas de 6 meses de edad o mayores  

de 6 meses, deben recibir una vacuna contra la gripe. Es especialmente importante para los niños 

 pequeños, las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años de edad, y las personas  

con condiciones de salud crónicas como asma, diabetes o enfermedades cardíacas y  

pulmonares. 
 

 

QUÉDESE EN SU CASA CUANDO ESTÉ ENFERMO: Si es posible, quédese en su casa, lejos del  

trabajo y de la escuela. Posponga sus diligencias cuando esté enfermo, esto ayudará a evitar  

que otros contraigan su enfermedad. 

 

PRACTIQUE OTROS HÁBITOS BUENOS: : Limpie y desinfecte las superficies que se tocan 

con frecuencia en el hogar, el trabajo o la escuela, especialmente cuando alguien está 

enfermo. Duerma lo suficiente, haga actividad física, controle el estrés,  

beba muchos líquidos y coma alimentos nutritivos.foods.  

 
MANTENGA SU DISTANCIA SI ALGUIEN ESTÁ ENFERMO: También es una 

 buena idea evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, pues esto son lo tres  

lugares donde el virus de la gripe puede ingresar fácilmente al cuerpo  

humano. 
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