
 

 

 

 

EXISTE UN BROTE DE HEPATITIS A. 
PROTÉJASE A USTED  Y A SU COMUNIDAD.  

Se puede prevenir la hepatitis A con una 
vacuna segura y efcaz. 
La hepatitis A es una infección del hígado 
causada por el virus de la hepatitis A. El virus 
es muy contagioso y se está propagando de 
una persona a otra y provoca un brote. 
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¿Quiénes deben vacunarse? 
• Las personas que usan o se inyectan drogas. 

• Las personas con vivienda inestable o que no tienen hogar. 

• Las personas que están en la cárcel o en prisión, 
o lo estuvieron recientemente. 

• Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 

• Las personas con enfermedad hepática, como cirrosis, 
hepatitis B, o hepatitis C. 

Consulte al médico si tiene algún 
síntoma de hepatitis A. 

Color amarillo Sensación Pérdida del Dolor de Dolor articular 
en la piel 
o los ojos 

de cansancio apetito estómago 

Orina oscura Fiebre Vómitos Malestar Diarrea 
o heces de estomacal 
color claro 
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