
Prevención y Control 

Zancudos reproducen en lugares donde 
haya agua estancada. Reduzca los luga-
res donde los zancudos podrían crecer 
y reproducirse alrededor de su casa. 
 

• Cambie el agua de fuentes para pájaros, 
bebederos de animales y piscinas 
para  niños dos veces por semana 

 

• Vacié agua estancada de macetas,      
baldes, llantas tiradas, cubiertas plásti-
cas  y  canaletas de desagüe del techo. 

 
 
 
 

 
Para reportar áreas con agua estancada o 
para información en controlando los  
zancudos llame al distrito de Mosquito 
Abatement (MAD) en su área. 
 

East Side MAD     522-4098   
Turlock MAD         634-1234 
 

Para más información, visítenos en  
www.hsahealth.org o llame al  
Departamento de Enfermedades 
Transmisibles 558-5678 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
For more information visit us at 
www.hsahealth.org or call the Communica-
ble Disease Dept. 558-5678 

del cerebro. Sólo en pocos casos ha       
causado la muerte. 

El riesgo de encefalitis  
es más alto en personas  
mayores de 50 años . 
 

Protección 
Aunque no podemos evitar que WNV 
entre a California, si podemos prote-
gernos para reducir el riesgo de ser  
picado por un zancudo infectado.          
Reduzca su riesgo: 

•    Permanezca dentro de la casa al  
    anochecer y al amanecer, cuando los 
    zancudos son más activos. 
 

• Si es posible, use          
pantalones y camisas de 
manga larga cuando vaya afuera. 

 

• Cuando este afuera, use un repelen-
te de insectos que contenga DEET. 
Asegúrese de leer las instrucciones 
de la etiqueta. 

• Instale o repare las 
telas de las puertas y 
ventanas para que los zancudos no 
entren a la casa. 

 

¿Qué es? 
El Virus del Nilo Occidental (WNV) es 
transmitido a humanos y animales por un 
zancudo infectado. Un zancudo llega a 
ser infectado mordiendo un pájaro que 
tiene el virus. No se puede transmitir de 
persona a persona. 

¿Cuales son los síntomas?  
La mayoría de las personas infectadas 
con WNV no tienen síntomas. Pero si una 
persona llega a enfermarse, los síntomas 
pueden ser: 
• fiebre  

• dolor de cabeza  

• dolores del cuerpo 
y a veces urticaria en la piel, o glándulas 
linfáticas hinchadas. 
 

El período de incubación de 
WNV es de 3 a 15 días luego 
de una picadura de zancudo.  
 

No hay tratamiento específico para 
WNV. En casos severos, el tratamiento 
es para aliviar los síntomas y prevenir 
complicaciones.  
En casos raros, la infección puede        
resultar en encefalitis, una inflamación 

V i r u s  W e s t  N i l e   
( V i r u s  d e  N i l o  O c c i d e n t a l )  

Pájaros muertos en una área puede significar 
que WNV circula entre los pájaros y 
zancudos en esa ubicación. El público puede 
ayudar a controlar el WNV reportando los 
pájaros muertos. Si usted encuentra un pájaro 
muerto, no lo toque. Llame al  
WNV Dead Bird Surveillance Program    
1-877-WNV-BIRD  (1-877-968-2473) 
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