
 ¡Inicia la Batalla
Contra el Virus del Oeste del Nilo!



¡Inicia la batalla contra el West Nile Virus!
El Vector Control

Inicia oficialmente la campaña y
batalla contra el Virus del Oeste del
Nilo 2011. El primer  helicóptero
sobrevoló el estanque Fenton en
el área de Chula Vista para realizar
una aplicación aérea de un larvicida
que ayude a exterminar las larvas
de zancudos. Las aplicaciones de
larvicida se llevarán a cabo en en
varios sitios más, por todo el
condado.

Esta medida de precaución se
planeó para reducir la población de
zancudos, porque generalmente
con el clima cálido, se vuelven más
activos, y proliferan. Los zancudos
hembras pueden poner hasta 200
huevos, los cuales se convierten en
larvas que se alimentan de mate-
ria orgánica. El larvicida se hace
con bacterias específicas para las
larvas de zancudos y por lo mismo,
no dañan la vida silvestre.

Los helicópteros se han venido
usando con excelentes resultados
como patrullas, para combatir
incendios forestales, para plantar
semillas, para fumigar las
cosechas, y para controlar las
plagas.

En el 2003 se descubrió por
primera vez en San Diego, el Virus
del Nilo Oeste, y desde entonces,
se han utilizado distintos métodos
para el control de los zancudos, por
medio de sopladores, helicópteros,
peces que se alimentan con larvas
de zancudos, promoción de la
educación pública, y ahora la más
alta technología para notificaciones
y alertas públicas por Internet y
mensajes de texto. Pero siempre
se están buscando más maneras
de informar y proteger a los
residentes del Condado.

“Los zancudos pueden trasmitir varias
enfermedades. En San Diego queremos
tener el control de la población de zancudos.
Sabemos que en la última década la
enfermedad el Virus del Oeste del Nilo se

Dá el Primer Golpe

ha extendido a en todo el país. En el 2008 en
San Diego tuvimos 37 casos humanos, pero en
el 2010 no se registró ninguno” dijo Eric
McDonald, M.D. Oficial de Salud Pública del
Condado de San Diego.

Los síntomas del Virus del Nilo Oeste, son muy
similares a los de la gripe:dolor de cabeza, fiebre,
náuseas, fatiga, erupción cutánea o inflamación
de los glanglios. En la mayoría de las personas
los sítomas son leves, pero para algunos, el vi-

"Hasta ahora, nuestros esfuerzos han valido la
pena, dijo el supervisor del condado Greg Cox,
agregando:  " El año pasado, no se registró ningún
caso humano de Virus del Oeste del Nilo en el
condado de San Diego. Pero no debemos
confiarnos; como sabemos, los zancudos pueden
atacar en cualquier lugar y momento, si que baja
la guardia. Acabamos de pasar por un invierno
muy húmedo, y esto significa la posibilidad de
mayor reproducción de zancudos, que pueden
transmitir el Virus del Oeste del Nilo y otras
enfermedades con sus picaduras".

rus puede ser mortal.  Si usted tiene síntomas similares a los mencionados,
debe comunicarse con su médico.
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El Condado continuará aplicando larvicidas en los estanques locales y demás
depósitos de agua estancada. El Condado continuará en alerta buscando
albercas desatendidas y/o abandonadas con agua verde, seguirá distribuyendo
peces, y visitando escuelas y eventos para distribuir material educativo.

Pero se necesita que el público también ayude al departamento de salud
ambiental del Condado y al programa del Vector Control. Todos deben:
"Prevenirse, protegerse,e Informar”

La mejor protección contra este virus es evitar los criaderos de zancudos y
sus picaduras. Para más información acerca de Virus del Oeste del Nilo y la
forma de protegerse a sí mismo, llame al (858) 694-2888, o envíe la palabra
INSECTO al 75309  o visite:
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