Información del Virus Del Nilo
Occidental del
Condado de Stanislaus

Para información extensa sobre
WNV visítenos en
www.hsahealth.org

Cosas que usted puede hacer para protegerse, su familia y su comunidad:
1. Anochecer y amanecer - permanezca adentro cuando los zancudos son más activos
2. Vestido - use ropa que protege su piel contra las mordidas
3. DEET - utilice un repelente de insectos que contiene DEET
4. Vacía - vacía cualquier envase que sostienen el agua alrededor de su casa
Teléfono directo y información registrada del Condado De Stanislaus (209) 558-8425.
Este teléfono directo tiene información general sobre cómo protegerse contra el virus del Nilo Occidental,
cómo reportar pájaros muertos y pistas sobre el virus del Nilo Occidental.
Para las preguntas sobre el control del mosquito / zancudos - llame:
Turlock Mosquito Abatement District (209) 634-1234 o visite www.mosquitoturlock.com
East Side Mosquito Abatement District (209) 522-4098
Si usted encuentra un pájaro muerto, usted necesita divulgarlo - Para divulgar pájaros muertos llame
a 1-877-WNV-BIRD (1-877-968-2473) o visite www.westnile.ca.gov. (Las instrucciones detalladas de
como disponer de los pájaros muertos están abajo). Si no recogen su pájaro muerto para las 5 P.M. del
día que usted lo reporte, puede tirar lo en la basura (después de que se ha empaquetado en una bolsa).
¿Cómo se infecta una persona? - Por la mordida de un zancudo infectado. No se puede transmitir de
persona a persona. Los seres humanos y los animales infectados con WNV NO son contagiosos.
Algo de recordar - La ocasión que cualquier persona se enferma con solo una mordida de zancudo es
baja. El riesgo de enfermedad severa y muerte es más alto para la gente sobre 50 años de edad, sin
embargo personas de todas edades pueden enfermarse. La mayoría de las personas infectadas no tienen
ningún síntoma y nunca sabrán que tenían la enfermedad. El 20% de las personas infectadas tendrán
síntomas como la gripa. Menos de 1% de las personas infectadas se enfermaran seriamente y con la
posibilidad de muerte.
¿Cómo se trata el virus del Nilo Occidental?
Aunque no hay tratamiento para la infección de WNV sí mismo, las personas infectadas con síntomas
graves deben ser hospitalizadas. El cuidado puede implicar los líquidos del intravenoso como el suero
(IV), ayuda respiratoria, y prevención de infecciones secundarias.
¿Si yo pienso que tengo síntomas del virus del Nilo Occidental, qué debo de hacer?
Comuníquese con su doctor médico si usted tiene preocupaciones de su salud. Si usted o miembros de su
familia desarrolla síntomas tales como alta fiebre, confusión, debilidad del músculo, y dolores de cabeza
severos, usted debe ver a su doctor inmediatamente.
Para más preguntas de salud medica - Por favor comuníquese con su médico personal.
Preguntas sobre los animales - Comuníquese con su veterinario personal.
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Caballos - Los caballos se afectan mucho más a menudo que cualquier otro animal doméstico y ellos
necesitan ser vacunados. Los dueños del caballo deben de comuníquese con un veterinario sobre la
vacunación. Para preguntas sobre los caballos llame: WNV Equine Information line 1-800-268-7378
(esta línea es del departamento de California del Alimento y de la Agricultura).
Cómo disponer de pájaros muertos –
Evite tocar el pájaro muerto con sus manos directamente.
Utilice guantes o varias bolsas de plásticos resistentes para levantar el pájaro muerto.
Agarre el pájaro muerto con su mano dentro de las bolsas de plástico. Inverte las bolsas dentro hacia
fuera sobre del pájaro así que el pájaro muerto ahora está dentro de la bolsa y sus manos están al
exterior. Asegúrese que el pico o las garras no saltan de la bolsa.
Asegure el pájaro en dos bolsas firmemente
Disponga el pájaro en la basura. Asegúrese de que el envase de la basura sea seguro de niños y de
animales mientras tanto la basura debe ser recogida de su compañía de basura.
LÁVESE LAS MANOS a fondo con agua caliente y el jabón después de la disposición. Si usted usó
guantes para disponer del pájaro muerto, lave sus manos y guantes primero entonces lava sus manos
peladas a fondo después de que usted haya quitado los guantes.
Esta información fue proporcionada departe del Stanislaus County West Nile Virus Task Force – Julio
2005
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