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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Buffalo: 

  

El Departamento de Salud de Erie County (ECDOH) ha reportado que un servidor de comida en Destiny's 

Restaurant, en 2383 Fillmore Avenue, puede haber expuesto a sus compañeros de trabajo y patrones a el virus 

de Hepatitis A entre Febrero 9 y Marzo 11, 2019. Destiny’s es un restaurante dine-in/take-out popular con 
miembros de la comunidad de BPS. 

El ECDOH llevara a cabo clínicas de vacunación Marzo 13 y Marzo 14, 2019, desde las 3 p.m. a 8 p.m. en Elim 
Christian Fellowship, 70 Chalmers Avenue, Buffalo, NY 14214 para aquellos que comieron en el restaurant entre 

Febrero 27 y Marzo 11, 2019. De acuerdo a oficiales de ECDOH, aquellos que comieron en Destiny’s entre 

Febrero 9 y Febrero 26 puedan estar expuestos pero no se beneficiarían de la vacuna de Hepatitis A para 
prevenir infección de esta exposición y son alentados a monitorearse ellos y sus familias por síntomas luego de 

50 días de haber ingerido la comida. Aquellos que desarrollen síntomas sugestivos al virus de Hepatitis A deberán 
buscar una evaluación médica.   

Un enlace en la página web del condado (abajo) permite a las personas pre registrarse para una evaluación y 

vacunación rápida: 

http://www2.erie.gov/health/index.php?q=hep-vaccine-clinic 

La Hepatitis A es típicamente trasmitido cuando las personas comen o toman productos que han sido 
contaminados por pequeñas cantidades de heces fecales de alguien que este infectado. La enfermedad es 

reflejada por fatiga, poco apetito, dolor abdominal, nausea, ictericia y orina oscura de acuerdo al Centro de 
Control de Enfermedad y Prevención (CDC).  Los síntomas comúnmente ocurren 4 semanas luego de estar 

expuesto, de acuerdo al CDC. Mayor parte de los niños menores de 6 años no tienen síntomas.   

Niños han estado vacunados rutinariamente en contra de la Hepatitis A desde 1994, con una llamada al doctor 
familiar para verificación sobre el record de vacunas de su niño será suficiente para saber si está vacunado o no. 

Los anticuerpos creados en respuesta a la infección de Hepatitis A duran toda la vida.   

Para más información en relación a este asunto de salud, favor ver la página web de ECHD: erie.gov/health o 

llamar al Departamento de Salud al 716-858-7697.  
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