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Tallahassee, Fla. – El Departamento de Salud de Florida (FDOH) está respondiendo a un 
brote de enfermedad meningocócica en Florida. Sin embargo, se puede prevenir y tratar. 
Vacunarse es la mejor manera de protegerse contra la enfermedad meningocócica. 
 
Hasta ahora, la cantidad de casos identificados en 2022 supera el promedio de cinco años de 
casos de enfermedad meningocócica en Florida. Los epidemiólogos del FDOH están 
investigando cada caso y contactando a las personas con exposición potencial o directa a 
casos conocidos para brindarles con información y opciones de tratamiento.    
 
Los siguientes grupos deben considerar la vacunación con una vacuna antimeningocócica 
conjugada (MenACWY) durante este brote: 

• Estudiantes universitarios; 

• Individuos inmunocomprometidos; 

• Personas que viven con el VIH;  

• Hombres que tienen sexo con hombres; 

• Personas en cualquiera de los grupos enumerados anteriormente que recibieron su 
vacuna MenACWY hace más de cinco años.  
 

Encuentre vacunas antimeningocócicas, incluyendo la vacuna MenACWY, comunicándose con 
un proveedor de servicios médicos, el departamento de salud del condado o una farmacia.  
FDOH Brevard ofrece vacunas antimeningocócica. Para obtener más información, visite el sitio 
web del FDOH Brevard. 
 
Esta es una enfermedad seria causada por la bacteria llamada Neisseria meningitidis. 
Afortunadamente, estas bacterias no son tan contagiosas como los gérmenes que causan el 
resfriado común o la gripe. Las personas no contraen los gérmenes a través del contacto 
casual o al respirar el aire donde ha estado alguien con la enfermedad meningocócica. 
Requiere contacto cercano durante un período de tiempo o contacto directo, como besarse o 
compartir bebidas. 
 
Los primeros síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez del cuello, 
náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, confusión y sarpullido. Cualquier persona que haya 
estado expuesta o desarrolle síntomas debe ser evaluado por un proveedor de servicios 
médicos de inmediato. Esta es una enfermedad rara pero potencialmente devastadora. 
 
Para obtener más información sobre la enfermedad meningocócica, visite el sitio web de los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades  o el sitio web del FDOH. 
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