
Control de
Mosquito

¿Problemas con mosquitos?
¿Tienen una piscina verde?

Favor de comunicarse con:

Area de Bakersfield 589-2744

Lado Oeste 763-3510

Delano 725-3114

South Fork 1-760-376-4268

Si encuentra aves o ardilla 
muertas comuníquese con
Departamento de Salud de 

California al:

(877) WNV-BIRD
(877) 968-2473

o haga un reporte via el Internet 
al

www.westnile.ca.gov

¿Como podría obtenor más 
información sobre el Virus 

del Nilo Occidental?
Si se siente mal, llame a su médico o 
otro proveedor de cuidado médico.

Las siguentes organizaciones podrían 
ayudarle aprender mas sobre el 

Virus del Nilo Occidental.
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protÉjase y proteja a
su familia del 

virus del nilo occidental



¿Como se transmite
el virus del NO?

Las personas y los animales contraen el virus del 
Nilo por medio de un piquete de un mosquito 
infectado. Los caballos y muchas especies de 
aves, incluyendo los cuervos y las charras azules 
también podrían ser infectados con el virus 
del Nilo. El virus no puede ser transmitido de 

persona a persona. No hay evidencia que las 
personas podrían contraer el 
virus directamente de las aves 

o los caballos.

En  l a  mayor ía  de  l as 
localizaciones, los mosquitos 

se mueren durante el invierno y la 
posibilidad de ser infectado con  el virus 

disminuye. Los meses al final del verano 
y principio del otoño son las 

temporadas más probables para 
que sucedan las infecciones.

¿Que hago si encuentro
un ave muerto?

Las aves muertas no deberían ser tocadas.  
Use guantes, pala o una bolsa de plástico para 
colocar el  ave or ardilla. Favor de no congelar 
estos animales.  Inmediatamente notifiqué 
al Departamento de Servicios de Salud de 
California al (877) WNV-BIRD (877-968-2473) 
si encuentra un pájaro muerto en su propiedad. 
Ellos arreglarán para recoger y disponer del 
animal por medio de las autoridades locales.
Si no recibe una llamada de la agencia en el 
termino de 24 horas favor de disponer del 
animal muerto  en el basurero.  
Los caballos podrían ser vocunados contra 
el virus. Habla con su veterinario sobre esta 
opción.

¿Que es el
Virus del Nilo Occidental?
El virus del Nilo Occidental (NO) es un virus 
que es transmitido por los mosquitos. Este 
virus es un motivo para estar preocupados 
pero no es razón para el pánico. En casos 
poco comunes, el virus podría 
causar una infección que afecta 
el sistema nervioso.

El virus se ha encontrado en 48 
estados y otros paises como Canadá, 
y México desde los 1930’s.  El virus 
pareció por primera vez en los Estados 
Unidos en 1999, y en california en el 
2002.

         ¿Me podría 
enfermar el virus del NO?
La mayoría de la gente infectada con virus del 
Nilo exhiben síntomas y no se enfermarán.  El 
20% de personal normalmente demuestran 
señas de enfermedad entre 3 a 15 días 
después de ser picado por un mosquito.

Síntomas podrían incluir:

• Fiebre  
• Dolor de cabeza 
• Dolores del cuerpo
• Sarpullido

Estos síntomas podrían ocurrir en otras 
infecciones también. Cualquier persona que 
siente estos síntomas debería buscar atención 
médica. Menos de 1% de los casos de Virus 
del Nilo Occidental tienen que ir al hospital el 
tratamiento consiste en el mantenimiento y 
el cuidado medico de los síntomas mientras 
que el sistema inmunológico de las persona 
responde a la infección. Los síntomas suelen 
ser más severos en personas mayores de 
50 años.

¿Que podría hacer para 
prevenir una infecion?

Su mejor defensa es evitar los piquetes 
de mosquitos tomando las siguientes 
medidas:

 Evite salir y hacer actividades afuera 
durante el amanecer y el anochecer 
(cuando hay mucha actividad de 
mosquitos) de Mayo a Octubre.  Esto 
es especialmente importante para las 
personas mayores de edad y los niños.

 Cuando ande afuera, usen repelente que 
contenga DEET* (miren la etiqueta.)  
S iempre s igan las instrucc iones 
cuidadosamente cuando usen el repelente 
especialmente con los niños.

 Elimina la agua estancada cerca de 
su propiedad y asegúrense de colocar 
pescados que comen la larva de mosquitos 
en estanques permanentes. 
 Usen pantalones y camisas con mangas 
largas si es necesario salir en las horas 
de precaución. 

 Asegúrense de que las puertas y las 
ventanas tengan telas metálicas que 
estén adecuadamente ajustadas.

 Asegure de que los canales de la azotea 
se lampeados apropiadamente. Limpie 
los canales de la azotea durante la 
primavera y el otoño.

No le de a los mosquitos 
un lugar para reproducirse. 

Una cantidad pequeña de agua 
estancada podría ser suficiente 

para que un mosquito 
ponga sus huevos.

*Para mas información sobre el DEET, 
visite www.epa.gov/pesticide visite

www.epa.gov/pesticide

huésped de 
reservorio:

Aves

Ave a insecto

insecto a ave

huésped accidental:
personas y animales


