Como se cuando van a regar
en mi vecindario?
•

Para informarse cuando van a regar contra
los mosquitos en su área visite nuestra cede
al: www.chesco.org/health/updates.

•

escanear el código QR a continuación
con su inteligente phoneto Recibe las
novedades del Departamento de Salud

Chester County Health Department

Departmento de salud del
Condado de Chester

Protecting You and Your Environment
•

Búscanos en Facebook. (www.facebook.
com/chestercountyhealthdepartment)

•

Síguenos en Twitter. (www.twitter.com/
chescohealth)

•

Apuntese para: ReadyNotifyPA.
(http://www.readynotifypa.org/)

•

Residentes con alergias o sensibilidades
pueden ser notificados directamente por
el Departamento de Salud para avisarles
cuando se va a regar.

•

Visítenos al http://chesco.org/wnv.

•

Municipalidades del Condado de Chester
reciben avisos con 48 horas de anticipación
por medio de anuncios públicos,
legisladores y las municipalidades del
Condado de Chester.
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“Protegiéndote a ti y a tu ambiente”

El virus del Nilo Occidental

El Control del Virus

El virus del Nilo Occidental es una enfermedad de
potencial grave. Los expertos creen que sea ahora
una epidemia estacional en Norte América que
estalla en el verano y dura hasta el otoño.

Los especialistas ambientales usan ejemplares
recogidos en trampas para estimar el tamaño de
la población, especie y actividad en el Condado
de Chester.

Cuáles son los síntomas?

La Trampa Grávida
usada
para
atrapar mosquitos
buscando donde
poner sus huevos.
Las trampas se
ponen en la tierra
de noche y los
mosquitos son atraídos por el agua que está en
la trampa.
Trampa de Luz - atrapa
y recoge mosquitos
buscando una comida
de sangre. Las trampas
se cuelgan de las ramas
de los árboles y tienen
dentro hielos secos que
atraen a los mosquitos
por medio del carbón
dióxido emitido por el
hielo seco.

SEVEROS: De una en 150 personas infectadas
con este virus desarrolla una enfermedad grave.
Síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza,
una nuca tiesa, desorientación, coma, temblores,
convulsiones, debilidad muscular, pérdida de visión,
y parálisis. Estos síntomas pueden durar varias
semanas y tener efectos neurológicos permanentes.
LIGEROS: Hasta 20 % de las personas que adquieren
este virus tendrán síntomas ligeros como fiebre,
dolores de cabeza, dolores musculares, nausea,
vómitos, y glándulas hinchadas o brotes de piel.
NINGÚN SÍNTOMA: Cuatro personas entre cinco
infectadas con este virus no tendrán ningún
síntoma.

Como se propaga el virus del Nilo?
Este virus se propaga por la mordida de un mosquito
infectado. Los mosquitos se infectan cuando comen
pájaros infectados y pueden pasar el virus a los
humanos o a otros animales cuando pican.
El virus también se puede pasar a través de
transfusiones, trasplantes y de una madre a un hijo
y en pocos casos a través de trasplantes de órgano,
dando el pecho y hasta durante el embarazo de la
madre al bebe.
Este virus no se transmite por tocar o besar una
persona con el virus.

Como reducir la población de
mosquitos en tu Comunidad

Remueva cualquier agua estancada de su propiedad
porque allí se pueden criar fácilmente los mosquitos
• No deje abiertos los zafacones de la basura.
• Mantenga las piscinas cubiertas o desocupadas.
• Deshágase de las llantas viejas.
• Los potes de las matas, los baldes y las carretillas
deben estar volteadas boca abajo de manera
que no recojan agua.
• No permita que el agua en los baños de los
pájaros se estanque.
• Asegúrese que los contenedores para los
reciclables permitan salir el agua por agujeros
en la parte de abajo.
• Mantenga fuera de su casa a los mosquitos.
Asegúrese que las mayas en las ventanas estén
en buenas condiciones.
• Mantenga limpias las canaletas del tejado de su
casa especialmente si las hojas de los arboles
vecinos tienden a taparlas.
• Limpie y desinfecte bien las piscinas para nadar
cuando no estén en uso.
• Las piscinas se pueden tratar con productos BTI
disponibles en tiendas que venden productos
de jardinería y esta bacteria natural mata la larva
de los mosquitos pero es un producto seguro
para ser usado con las personas, animales y
matas.

Protéjase Usted Y su Familia
•
•
•

•

Asegúrese que las mayas de las ventanas y las
puertas estén bien ajustadas de modo que no
entren mosquitos a la casa.
Reduzca sus actividades al final del día cuando
los mosquitos están más activos.
Cuando este afuera al amanecer y al atardecer
use ropa de mangas largas, pantalones largos
y medias/calcetines para evitar las picadas de
mosquito.
Use repelente de mosquitos que contenga
DEET, icoaridin o aceite de limón con eucalipto.
Siga las instrucciones del producto. No se
recomienda usar repelente con bebes de
menos de 2 meses de edad.

