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Los zancudos son una amenaza  para la salud
¡Únase a la Lucha Contra las Picaduras!

Para más información
a cerca del
Virus del Oeste del Nilo
 llame al 858-694-2888 o visite:

SDFightTheBite.com

Aunque son muy pequeños los zancudos, a menudo son una gran molestia,
pero pueden ser mucho más que eso....un peligro mortal.  El Virus del Oeste
del Nilo (VON), es una enfermedad transmitida a través de los piquetes de
zancudos infectados,  y puede ser tan grave que tan sólo en el 2011 causó la
muerte de nueve personas en California, convirtiendo a nuestro estado en el
de mayor número de casos en Estados Unidos. En todo el país la temporada
de zancudos finalizó el 2011 con un total de  712 casos registrados, de los
cuales hubo 43 muertes.

No existe la vacuna que prevenga la enfermedad, ni la cura para la infección
del Virus del Oeste del Nilo. Los síntomas de VON normalmente se desarrollan
dentro del periodo de 3 a 14 días de la picadura de un zancudo infectado.Las
personas pueden tener síntomas similares a los de la gripe como calentura,
fatiga y dolor muscular. El mayor riesgo es en personas con sistemas
inmunológicos débiles, especialmente los jóvenes y las personas de edad
avanzada. En ellos, la enfermedad puede agravarse al grado de ser mortal.
Las personas pueden agravar con una una inflamación del cerebro llamada
encefalitis, y pueden presentarse los síntomas de fiebre muy alta,
desorientación, convulsiones o la muerte.

En lo que va de este año en California, los número de aves muertas, albercas
con larvas de zancudos positivas al  Virus del Oeste del Nilo, de condados y
de casos humanos se mantiene creciendo. El riesgo del Virus del Oeste del
Nilo es mayor al amanecer y al anochecer. Por lo mismo, si se planea pasar
períodos largos de tiempo en el exterior, se deben tomar todas las
precauciones necesarias para evitar los piquetes de los zancudos.
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Desde hace dos años, el Programa de Control de Vectores del Condado
de San Diego ha estado realizando aplicaciones aéreas de larvicidas en
las zonas acuíferas del condado.

El Departamento de Salud Ambiental del Condado de San Diego contrata
una compañía que utiliza helicópteros para aplicar un larvicida que ayude
a reducir las poblaciones de zancudos, y el riesgo de enfermedades como
el Virus del Oeste del Nilo (VON).

Desde el principio y durante toda la temporada de zancudos, cada que
se encuentra una camada de mosquitos se hacen pruebas para detectar
la posible presencia de VON, y otras enfermedades transmitidas por
zancudos. Las aplicaciones de larvicidas se realizan en intervalos de
cuatro semanas, o cuando sea necesario.

 Mientras se encuentran en el agua, los mosquitos hembra pueden poner
hasta 200 huevos que se convierten en larvas que prosperan
alimentandose de material orgánico. Los larvicidas se realizan con
bacterias específicas para las larvas de mosquito, y por lo mismo no
dañan o afectan la vida silvestre. Esto se traduce en la eliminación eficiente
de las larvas antes de que puedan desarrollarse en zancudos adultos
que pican.

El control de la abundancia de mosquitos es esencial para prevenir la
propagación del Virus del Nilo Occidental y otras enfermedades
transmitidas por mosquitos.

Lo único que necesitan los zancudos para reproducirse y que sus larvas
se desarrollen es “agua”. Media pulgada de agua es suficiente. Por esto
mismo es  recomendable que las personas hagan una inspección cada
tercer día, o semanal, para buscar alrededor de la casa, en el patio, la
escuela y negocios todos los recipientes que puedan contener agua y
deshacerse de ellos.

Aplicaciones Aéreas de Larvicidas
en el Condado

Para más información a cerca del Virus del Oeste del Nilo
 llame al 858-694-2888 o visite:

SDFightTheBite.com
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Se trata del Tigre de Asia el cual recientemente se ha identificado en el área de El Monte
California. Este agresivo insecto  no es nativo de California y no se le había visto en el
Valle de San Gabriel desde el 2001,cuando se descubrió que por accidente fueron
importados en las plantas decorativas conocidas como "bambús de la suerte".

Nueva y Mayor Amenaza!

Para más información a cerca del Virus del Oeste del Nilo
 llame al 858-694-2888 o visite:

Este mosquito
• es muy pequeño. Es de aproximadamente ¼ de pulgada
y su nombre lo debe a una distintivas rayas blancas y negras
en el tórax, el abdomen y las patas. Estos mosquitos son
sumamente agresivos, están activos a toda hora, y pueden
picar a través de la ropa.

•   se cría en contenedores y prefiere poner sus huevos en
el interior de recipientes llenos de agua, o en los tallos de

las plantas acuáticas. Cuando los envases tiene mucha agua, los huevos surgen a la
superficie, las larvas emergen, y se desarrollan en adultos que pican a los 7 o 12 días.

•  es originario de zonas tropicales y subtropicales el sureste de Asia, pero ha invadido
otros países al emigrar importado a través de viajes internacionales. Cuando se

PROTÉJASE

• Reportando los criaderos de mosquitos

• Reportando pájaros muertos, cuervos, halcones en particular y arrendajos

• Reportando las albercas que no se utilicen y otros lugares con agua verde.

Todos los reportes son de manera anónima y ayudan al Condado porque manda un representante

a hacer las pruebas necesarias y a tratar las albercas sin costo alguno para los propietarios.

• Vacíe y drene toda el agua estancada alrededor de su casa

• Deseche el agua de envases, latas, cubetas y llantas alrededor del hogar y guárdelos

para que no vuelvan a colectar agua

• Utilice un repelente de mosquitos especialmente al atardecer y al amanecer

• Vístase con camisa de manga larga y pantalones cada que vaya a salir al exterior

SDFightTheBite.com

establece, se convierten en una plaga de verdadera importancia porque son capaces
de transmitir enfermedades muy graves, como el dengue, la fiebre amarilla, la fiebre
chikungunya, encefalitis, y trasmite el heartworm también llamado el gusano del corazón
en perros y gatos.

Los mosquitos Tigre de Asia son los responsables de los recientes brotes de virus del
dengue en Florida, Hawai y Texas. Si este mosquito se aclimata a California, los
residentes estaremos en mayor riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos.
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En lo que va de éste año, se han reportado los casos más serios del Virus del Oeste del Nilo.
El constante aumento de personas que se ha registrando son una confirmación de lo grave
que puede ser.  La enfermedad del Virus del Oeste del Nilo es grave. Puede desarrollarse y
en ocasiones ser mortal para las personas más vulnerables.  El programa de Vector Control
del Condadod y el Departamento de Salud  están advirtiendo a los residentes de la gravedad,
y lo peligroso que puede ser para que tomen las precauciones necesarias.

El primer caso humano y la primer muerte en California fueron dos personas del condado de
Kern. El primer caso fue una mujer de 70 años que fue hospitalizada y dada de alta; y la
primer víctima fue una mujer de 88 años de edad, pero los casos humanos han incluido a
personas de todas las edades. Todos estamos en riesgo. El tercer caso en  California fue una
niña de 6 años del condado de Stanislaus. La niña empezó con los primeros síntomas el 6 de
julio. Según menciona la alerta del la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de
Stanislaus, la niña se quejaba de sentir debilidad en su brazo derecho, tenía dificultad para
hablar, e imposibilidad de caminar.

El Virus del Oeste del Nilo continúa siendo la amenaza de una enfermedad peligrosa y no
sólo en California sino a través de todo Estados Unidos. Para el 10 de agosto en California en
32 condados se habia confirmado la presencia del Virus del Oeste del Nilo, se habian registrado
648 aves muertas, 1 136 albercas con zancudos, en 5 condados había 18 casos humanos
confirmados. De los cuales, 9 (el 50%) tenían enfermedad neuroinvasiva. A nivel nacional el
número de muertes continua creciendo, sobre todo en los estados más afectados, que son
Arizona, Mississippi, y Texas, donde el virus del Oeste del Nilo ya se ha declarado como
emergencia. Aunque la mayoría de las infecciones del Virus del Oeste del Nilo tienen su
momento cúspide en los meses de agosto y septiembre, todavia no se puede saber si podria
empeorar, pero las cifras no auguran que la situación pueda mejorar.

Autoridades de  salud urgen a las personas para
que se prevengan,protejan y reporten

Evite los criaderos de zancudos. Recuerde
que los objetos con agua que puede haber
alrededor de su casa o trabajo son  lugares
ideales para criaderos de zancudos. Las
personas deben revisar y vaciar toda cosa
que pueda contener agua, como son los
platos de macetas, canales de desagüe,
cubetas, botes de basura, juguetes, y llantas
viejas. Para albercas, fuentes o bebederos
para animales domésticos o de granja, el
Programa de Vector Control ofrece peces
come mosquito gratis. Interesados pueden
llamar al teléfono: (858) 694-2888.

Protéjase de las picaduras de
zancudos.Recuerde que los
zancudos son más activos, entre el
anochecer y el amanecer. Protéjase
vistiéndose con camisa de mangas
largas, pantalones y aplicándose
repelente para insectos cuando vaya
a salir. También asegúrese de que los
mosquiteros de puertas y ventanas
estén en buenas condiciones, es
decir, sin rasgaduras y bien
instalados.

Informe si encuentra cuervos,
urracas, halcones y/o búhos
muertos. El  programa de Vector
Control necesita colectarlos para
realizarles la prueba que puede
detectar si tienen el Virus del Oeste
del  Nilo. También informe si sabe
donde hay alguna alberca con agua
verde. Para más información, hacer
reportes o si tiene preguntas llame
por favor al programa de Vector
Control al teléfono: 858-694-2888.

Para más información a cerca del Virus del Oeste del Nilo
 llame al 858-694-2888 o visite: SDFightTheBite.com

¡Prevénganse! ¡Protéjase! ¡Reporte!
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Para más información sobre el virus de Oeste del Nilo
 llame al 858-694-2888 o visite:

El Virus del Oeste del Nilo  (VNO) se ha propagado rápidamente a través de todo
Estados Unidos. Los Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
de Estados Unidos advirtieron que en todo el país los números de casos humanos
siguen creciendo. Este año se han diagnosticados más casos con el virus del
Oeste del Nilo, y recomiendan que las personas tomen las medidas de prevención
necesarias  para protegerse a sí mismos, y a su comunidad.

Mientras que el estado de California el 2 de agosto se confirma la primer muerte
a causa del virus del Oeste del Nilo,  en California, el 9 se anuncia el primer caso
humano en el condado de San Diego. Se trata de un joven de 19 años que es
residente de Escondido a quien se le detectó el virus durante una prueba de
rutina que se hace a la sangre que es donada, y que él donó a finales de julio. Sin
embargo, él menciona que nunca sintió algún síntoma, ni tampoco recuerda que
le haya picado algún zancudo en los 30 días anteriores a la donación de sangre,
ni que hubiese salido del condado de San Diego; por lo cual, el personal del
programa de Vector Control del Departamento de Salud Ambiental del Condado
están inspeccionando la casa del joven, y sus alrededores para poder detectar
los posibles criaderos de zancudos, y para instalar trampas.

"Confirmar el primer caso humano del año, nos indica que el virus del Oeste del
Nilo Occidental está aquí, en San Diego, por lo cual es muy importante que el
público sepa que virus del Oeste del Nilo es una enfermedad peligrosa y
potencialmente mortal", comentó la Dra. Wilma Wooten, MD, MPH, Oficial de
Salud Pública del Condado.

La temporada "pico" para el Virus del Oeste del Nilo  es de agosto a septiembre,
y personas de todas las edades pueden enfermarse. Aunque el 80 por ciento de
las personas afectadas pueden no tener síntomas, algunas pueden tener un leve
dolor de cabeza, fiebre, náuseas, fatiga, erupciones en la piel o inflamación de
los ganglios. El riesgo de complicaciones graves se incrementa para personas
mayores de 50 años, y las personas que tiene su sistema inmunológico debilitado.

El Virus del Oeste del Nilo es una enfermedad grave y puede ser potencialmente
mortal. Si usted piensa que tiene alguno de los síntomas mencionados, debe
ponerse en contacto con su proveedor de atención médica.

En San Diego se confirma la primer persona
con el Virus del Oeste del Nilo

Para recibir los mensajes de alerta en su teléfono celular envíe la palabra INSECTO al 75309.

SDFightTheBite.com
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