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Los especiales de CDC.gov brindan mensajes oportunos y consejos fáciles de lograr sobre salud,
seguridad y bienestar.
Estos artículos son escritos por expertos en la materia y comunicadores de temas de salud, y luego son
editados para poner énfasis en los mensajes de acciones específicas. Los mensajes vienen acompañados de
materiales visuales que ayudan a una lectura fácil y amena. Si bien la mayoría de los especiales se enfocan a
temas o eventos específicos, algunos reflejan la esencia del trabajo de los CDC en diversos temas, como
mantenerse sano y seguro durante las fiestas, el regreso de los niños a la escuela o programas o actividades
de alcance globales.
Especiales más recientes

Síndrome de Tourette: La historia de Mike
El Mes de Concientización sobre el Síndrome de Tourette se celebra del 15 de mayo al 15 de junio. Lea la historia de
Mike y sepa lo qué hacen los CDC para aumentar la concientización, y el conocimiento de los profesionales de salud y
educación sobre esta enfermedad.
(Publicado: 4 de junio del 2012)

Manténgase saludable en los Juegos Olímpicos de verano y no se traiga el sarampión de souvenir
Viajar al extranjero, aun para los Juegos Olímpicos de verano, puede ponerlo en riesgo de contraer sarampión. El
sarampión puede ser grave. Asegúrese de que usted y su familia estén protegidos contra el sarampión antes de salir
de viaj.
(Publicado: 4 de junio del 2012)

La neumonía se puede prevenir
La neumonía es una infección pulmonar, causada generalmente por una bacteria o virus. A nivel mundial, la neumonía
causa más muertes que cualquier otra enfermedad infecciosa. Sin embargo, en algunos casos se puede prevenir con
vacunas y puede ser tratada con antibióticos o medicamentos antivirales.
(Publicado: 4 de junio del 2012)

¿Está embarazada? Vea como puede dejar de fumar
Puede ser muy difícil dejar de fumar, sin embargo, es una de las mejores maneras en que una mujer puede proteger
su salud y la de su bebé. Para recibir ayuda gratis, llame al 1-800-784-8669.
(Publicado: 28 de mayo del 2012)

Tos ferina: lo que debe saber
La protección de la vacuna contra la tos ferina infantil (tos convulsiva) disminuye con el tiempo. Las vacunas de
refuerzo contra la tos ferina se recomiendan a adolescentes, adultos e inclusive a mujeres embarazadas.
(Publicado: 21 de mayo del 2012)

