¿Sabe qué es Septicemia?

Coronavirus

la detiene, esta infección puede causar septicemia. La
mayoría de los casos de septicemia son causados por
infecciones bacterianas. La septicemia también puede
ser el resultado de otras infecciones, incluidas las
infecciones virales, como la del COVID-19 o la influenza
(gripe).
Algunas personas tienen mayor riesgo de presentar
septicemia que otras.
Los pacientes con septicemia podrían tener uno o más
de los siguientes signos o síntomas: Frecuencia cardiaca
rápida o presión arterial baja, fiebre, escalofríos o
sensación de mucho frío, confusión o desorientación,
dificultad para respirar, molestias o dolor extremo o piel
sudorosa o húmeda.

ESCUCHAR

de FEMA. Los servicios están disponibles en varios
idiomas. Línea telefónica de asistencia para gastos
fúnebres por COVID-19 es 844-684-6333 | TTY: 800462-7585. El horario de atención es de lunes a viernes
de 9 a.m. a 9 p.m. hora del este.
Si usted es elegible para la asistencia de gastos fúnebres,
recibirá un cheque por correo postal, o fondos mediante
depósito directo, dependiendo de la opción que elija
cuando solicite la asistencia.
Obtenga respuestas a preguntas frecuentes sobre el
proceso de solicitud y los requisitos en este enlace:

www.fema.gov/es/disaster/coronavirus/economic/
funeral-assistance/faq
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Se necesita que un profesional de la salud haga una
evaluación médica para confirmar la septicemia.

A

propósito de que septiembre es el mes de
concientización de la septicemia, los Centros para el
Control y Prevención de enfermedades, CDC, brindan
recursos educativos gratuitos para ayudar a prevenirla o
ayudar a reconocerla de manera temprana.
La septicemia es la respuesta extrema del cuerpo a una
infección. Es una emergencia médica potencialmente
mortal. Ocurre cuando ya se tiene una infección, y esta
provoca una reacción en cadena por todo el cuerpo. Las
infecciones que causan septicemia suelen comenzar en
los pulmones, las vías urinarias, la piel o el tubo digestivo.
Sin tratamiento oportuno, puede causar rápidamente
daño en los tejidos, insuficiencia orgánica y la muerte.
Cualquier persona puede contraer una infección y casi
cualquier infección, incluida la del COVID-19, puede
causar septicemia. Cada año, al menos 1.7 millones de
adultos en los Estados Unidos presentan septicemia.
Cada año, casi 270 mil personas mueren como resultado
de la septicemia en los Estados Unidos. 1 de cada 3
pacientes que mueren en el hospital tiene septicemia. En
casi el 87 % de los casos, la septicemia —o la infección
que la causa— comienza fuera del hospital.

¿Qué causa la septicemia?

Las infecciones pueden ponerlo en riesgo de presentar
septicemia. Cuando los microbios entran al cuerpo de
una persona, pueden causar una infección. Si usted no
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Para saber más visite www.cdc.gov.

Cómo solicitar
asistencia para
gastos fúnebres por
COVID-19

L

a Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA) está comprometida en brindar alivio a la presión
y carga económica que la pandemia de COVID-19 ha
causado a tantas familias. En FEMA, la misión es ayudar
a las personas antes, durante y después de los desastres.
Conforme a la Ley de Asignaciones Complementarias
de Respuesta y Ayuda por Coronavirus de 2021 y la
Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, FEMA
proporciona asistencia económica para los gastos
fúnebres relacionados con COVID-19 incurridos después
del 20 de enero de 2020.
Para solicitar ayuda comuníquese con la línea gratuita
para llenar su solicitud de Asistencia para gastos
fúnebres por COVID-19 con la ayuda de representantes
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No a las tarjetas de vacunación
contra el Covid19 falsas

E

l FBI y otras agencias están advirtiendo sobre el
comercio de tarjetas falsas de vacunación. En varias partes
del país se han descubierto vendedores y compradores
de las tarjetas, quienes ya enfrentan cargos. Fabricar,
vender y comprar tarjetas de vacunación falsificadas
son delitos graves con graves consecuencias para la
seguridad pública.

Cualquiera que detecte una tarjeta de vacunación falsa
en persona o en línea debe denunciarlo a la Oficina del
Inspector General del Departamento de Salud y Servicios
Humanos al 1-800-HHS-TIPS o presentar una denuncia
en el centro de denuncias de delitos en Internet del FBI.

En Manhattan por ejemplo 15 personas están siendo
procesadas por vender tarjetas a través de Instagram
por un valor de 200 a 400 dólares. En el aeropuerto de
Chicago, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP) decomisó tarjetas falsas de vacunación contra la
Covid-19 que provenían de China. Agentes aduanales
también confiscaron recientemente más de 3.000 tarjetas
falsas de vacunación en el puerto de Anchorage, Alaska.
De manera que la falsificación de las tarjetas de
vacunación contra el coronavirus se está convirtiendo en
un problema mayor en todo el país. No haga parte de ese
problema y mejor póngase la vacuna y obtenga la tarjeta
como debe ser.
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