
Consejos de salud 

Varias enfermedades se transmiten cuando una persona tose o es-
tornuda. Incluso durante el acto de hablar es posible liberar gotas de saliva 
contaminada. Además de la gripe y el resfrío común, que son las más fre-
cuentes, existe también el riesgo de que se transmitan enfermedades como 
el sarampión, la rubéola, la parotiditis, la tos ferina, la difteria, la varicela y 
diferentes tipos de meningitis.  

Si Ud. manifi esta cualquier síntoma respiratorio (tos, secreción na-
sal, congestión nasal, difi cultades para respirar, dolor en el pecho):

• Evite la automedicación: vaya a un servicio de salud;

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o 
estornudar;

• Cúbrase la boca y la nariz con el antebrazo si no cuenta con un 
pañuelo desechable. No se cubra con las manos, ya que son un 
importante medio de contaminación.

Enfermedades de transmisión respiratoria

Evite tocarse la mucosa de la nariz, la boca 
y los ojos.
¡Lávese siempre las manos!



Atención de urgencia

•	 Hospital das Clínicas 
Av. Prof. Alfredo Balena, 110 – Bairro Santa Efigênia 
+55 31 3409-9300

•	 Hospital João XXIII 
Av. Professor Alfredo Balena, 400 – Bairro Santa Efigênia 
+55 31 3239-9200

•	 Unidade de Toxicologia / Hospital João XXIII 
CCIAT – Centro de Informações e Assistência Toxicológica 
de Belo Horizonte (Centro de Informaciones y Asistencia 
Toxicológica de Belo Horizonte) 
Av. Professor Alfredo Balena, 400 – Bairro Santa Efigênia 
+55 31 3224-4000 / 3239-9308 / 3239-9300 / 0800-7226-001

•	 Hospital Odilon Behrens 
Rua Formiga, 50 – Bairro São Cristóvão 
+55 31 3277-6198 / 3277-6199

•	 Hospital Risoleta Tolentino Neves 
Rua das Gabirobas, 01 – Bairro Vila Clóvis 
+55 31 3459-3200 
 

Unidades de Pronta Atención – UPA
Informaciones: pbh.gov.br/saude

Servicio de Atención Móvil de Urgencia: 
SAMU – Llame al 192

Información sobre salud: pbh.gov.br/saude   
                                                  saude.mg.gov.br


