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Muestras de mosquito dan positivo 
con el Virus del Nilo Occidental

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Funcionarios de salud informan 
que las primeras muestras 
de mosquito en el condado 

neoyorquino de Suffolk en esta 
temporada han dado positivo con el 
Virus del Nilo Occidental por lo que 
se recomienda a los residentes y visi-
tantes a que tomen sus precauciones.

El Dr. James Tomarken, Comisionado 
de Salud, anunció que cinco muestras 
de mosquitos dieron positivo con este 
peligroso virus. Las muestras, todas 
Culex pipiens-restuans, se recogieron 
el 25 de julio en Cold Spring Harbor 
(2), Northport (1), Brentwood (1) y Mel-
ville (1).

Además, se informó que dos aves 
muertas, una recolectada en el área 
de Northport y la otra recolectada en 
Nesconset, dieron positivo con el Virus 
del Nilo Occidental.

Este virus fue detectado por primera 

vez en aves y muestras de mosquitos 
en Suff olk en el 1999 y nuevamente 
cada año a partir de entonces, se trans-
mite a los humanos por la picadura de 
un mosquito infectado. Hasta el mo-
mento se indica que ningún humano 
o caballo ha dado positivo por el Virus 
del Nilo Occidental en este año.

Síntomas del contagio
“Si bien no hay motivo de alarma, 

recomendamos a los residentes que 
cooperen con nosotros en nuestros 
esfuerzos para reducir la exposición al 
virus, que puede ser debilitante para 
los humanos”, dijo el Dr. Tomarken so-
bre la confi rmación del Virus del Nilo 
Occidental en Long Island.

Según el galeno, la mayoría de las 
personas infectadas con este virus ex-
perimentan síntomas leves o nulos, 
pero algunos pueden desarrollar sín-
tomas graves, como fi ebre alta, dolor 
de cabeza, rigidez en el cuello, estu-
por, desorientación, coma, temblores, 

convulsiones, debilidad muscular, 
pérdida de visión , entumecimiento 
y parálisis.

Los síntomas pueden durar varias 
semanas y los efectos neurológicos 
pueden ser permanentes. Debido a esto 
se insta a las personas, especialmente 
aquellas de 50 años de edad o mayores, 
o aquellas con sistemas inmunes com-
prometidos, que están en mayor riesgo, 
a que tomen precauciones para evitar 
ser picados por los mosquitos.

Aves muertas
Cabe indicar que las aves muertas 

pueden indicar la presencia del Virus 
del Nilo Occidental en el área local. Pa-
ra denunciar aves muertas, llame a la 
Línea de Información de Salud Pública 
en el condado de Suff olk al (631) 852-
5999 de 9 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a 
viernes. Se alienta a los residentes a 
tomar una fotografía de cualquier ave 
en cuestión.

Asimismo, para reportar problemas 

de mosquitos o estanques de agua su-
cia, llame a la División de Control de 
Vectores del Departamento de Obras 
Públicas al (631) 852-4270.

Para obtener más información so-
bre el Virus del Nilo Occidental, puede 
visitar el sitio web del Departamento 
de Servicios de Salud en www.suff olk-
countyny.gov/health .

Consejos para evitar 
picaduras de mosquitos

Para evitar las picaduras de 
mosquitos, se recomienda 
a los residentes de Nueva 
York y Long Island que:

- Minimice las actividades 
al aire libre entre el 
anochecer y el amanecer.

- Use zapatos y medias, 
pantalones largos y camisas 
de manga larga cuando los 
mosquitos estén activos.

- Use repelente de mosquitos, 
siguiendo cuidadosamente las 
instrucciones de la etiqueta.

- Asegúrese de que todas las 
ventanas y puertas tengan 
pantallas (mallas protectoras), y 
que todas estén en buen estado.

- Evite que los mosquitos pongan 
huevos dentro y fuera de su 
hogar. Una vez a la semana, 
vacíe y friegue, dé vuelta, 
cubra o tire los recipientes 
que contienen agua, como 
fl oreros, tazones de agua para 
mascotas, platillos para macetas, 
neumáticos desechados, 
cubos, cubiertas de piscinas, 
baños para pájaros, botes de 
basura y barriles de lluvia.

- Descargue una copia del folleto 
informativo del condado de 
Suff olk “Obtenga el zumbido 
sobre la protección contra 
mosquitos”, disponible en 
inglés y español (en www.
suff olkcountyny.gov), y 
compártalo con su comunidad.

(FOTO: Youtube)

Mosquito transmisor del virus del Nilo Occidental encontrado esta temporada en el condado de Suff olk, Nueva York.
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