El DEPARTAMENTO DE SALUD
Anuncia su campaña anual para detectar
la presencia del VIRUS DEL OESTE
NILO. El virus del Nilo es transmitido por
mosquitos. La infección se encuentra
principalmente en los pájaros. En raras
ocasiones un mosquito infectado puede
pasarle el virus a un ser humano. En el
ser humano la infección no ocasiona
ningún o leves síntomas de gripe y rara
vez es severo.
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Los ancianos, niños tiernos y aquellas personas con
su sistema inmunológico débil son los más vulnerables.
A estas personas se les sugiere permanecer dentro de
su casa al anochecer y al amanecer que es cuando los
mosquitos están más activos.
Si la persona tiene que estar afuera, se le sugiere
que se vista con camisa manga larga, pantalones largos
y aplicarse repelente para insectos que contenga
DEET, sobre la piel expuesta como este indicado en
las instrucciones del producto. Para los niños utilice
un producto con una concentración de DEET de
menos del 30%. Personas con alguna enfermedad
severa deberán buscar asistencia médica de inmediato.

CAMPAÑA DE CONTROL
El Distrito posee un extenso programa que destruye la larva de mosquitos antes que estos se transformen en
adultos. Este control no eliminara todos los mosquitos pero reducirá su numero. El larvicidio que se usa es
muy efectivo en la prevención del Virus Del Oeste Nilo juntamente con otros virus transmitidos por mosquitos.

PAUTAS PARA ELIMINAR LOS MOSQUITOS EN SU CASA
1. No guarde latas, botellas ni envases de plastico que puedan acumular agua. Todo esto puede
guardarse para el reciclo en bolsas o en lata con tapa.
2. No guarde ruedas de carro. Si estas se usa para equipo de recreación, se debe taladrar huecos en la goma.
3. Cubra los basureros con su tapa para no acumular agua adentro.
4. Reemplaze el agua de los pájaros y vacie los platos de las plantas dos veces por semana.
5. Mantenga los drenajes limpios libre de hojas y tierra.
6. Vacie el agua de todos los envaces que colectan agua.
7. Guarde la comida y agua de su mascota adentro de la casa cuando no se usa.
8. Si tiene un tanque de agua para peces, aplique el “dunk”. Este es un larvicida que contiene bacteria
que destruye la larva de mosquito. El dunk no causa daño a los peces.
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