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Primeros casos humanos confirmados del Virus Del Nilo Occidental
Dos casos humanos del Virus del Nilo Occidental (VNO) han sido confirmados en el Condado de San
Bernardino. Estos son los primeros casos humanos confirmados en el condado este año. En esta
época el año pasado, el condado tuvo un total de dos casos confirmados del Virus del Nilo
Occidental. A partir del 3 de agosto de 2015, el Departamento de Salud Pública de California ha
confirmado un total de 8 casos humanos y una muerte en el estado debido a la infección por el VNO.
“Le recomendamos al público ser consciente de la actividad del VNO en su área y tomar medidas
para protegerse y proteger a su familia tomando medidas precautorias adecuadas," dijo el Dr.
Maxwell Ohikhuare, Oficial de Salud del Condado de San Bernardino. "Infección del Virus del Nilo
Occidental puede causar enfermedad grave; por lo tanto, la prevención es esencial."
VNO se transmite a los seres humanos a través de la picadura de un mosquito infectado. Signos y
síntomas del VNO pueden incluir fiebre, dolores corporales, salpullido, náuseas, vómitos y dolor de
cabeza. La mayoría de las personas infectada con el virus no presentan síntomas. Sin embargo,
algunas personas pueden desarrollar síntomas severos que pueden conducir a la inflamación del
cerebro o parálisis. La forma más efectiva para evitar la infección de VNO es evitar las picaduras de
mosquitos.
Los residentes del Condado de San Bernardino pueden protegerse de las picaduras de mosquitos
siguiendo estas precauciones:
•
•
•

•
•


AL AMANECER y AL ANOCHECER – Evite estar afuera cuando los mosquitos están más
activos.
ROPA – Use zapatos, calcetas, pantalones largos, y camisa de manga larga que quede suelta
y de color claro.
TIRE EL AGUA – Eliminé toda el agua estancada alrededor de su propiedad donde los
mosquitos ponen los huevos (bañaderas de pájaros, llantas viejas, cubetas, estanques, o
acumulación de agua de goteo de aspersores).
DEET – Aplicar repelente para insectos que contenga DEET. Cuando se utiliza el
DEET, asegúrese de leer y seguir las instrucciones de la etiqueta.
PUERTAS – Asegúrese que las pantallas de sus puertas y ventanas queden bien cerradas.
Reparar o sustituir las pantallas que tienen agujeros para prevenir que entren los mosquitos.
REPORTE – Reporte piscinas verdes o desatendidas llamando al 1 (800) 442-2283. Pulse 3
cuando se le solicite.
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El público puede participar en el programa de vigilancia de VNO reportando pájaros muertos a la
línea telefónica gratuita VNO Estado al (877) WNV - BIRD (968-2473) o al sitio de web
www.westnile.ca.gov.
Para obtener más información sobre el VNO, visite el sitio de web www.sbcounty.gov/dehs
Programa de Control de Vectores de mosquitos o llame a la Sección de Enfermedades Transmisibles
(CDS) al 1 (800) 722-4794.
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