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Se encontraron mosquitos con El virus del Nilo Occidental- West Nile Virus (WNV)
[Columbus, NE] – Se han detectado mosquitos con El virus del Nilo Occidental—(WNV) en el área de
servicio del Departamento de Salud East Central (ECDHD; condados de Boone, Colfax, Nance y Platte). El
informe resulta de la captura de mosquitos para vigilancia del virus en sitios alrededor de Columbus. No
se han confirmado casos humanos dentro del área del Departamento de Salud East Central (ECDHD).
Se recomienda a los residentes de los condados de Boone, Colfax, Nance y Platte que tengan cuidado
con los mosquitos para evitar que les piquen. Los residentes mayores de 60 años, los niños y aquellos
con las defensas bajas (diabetes, cáncer, enfermedad renal, o trasplantes de órganos) son más
vulnerables a la infección por el virus y se les recomienda en especial tomar precauciones.
La mayoría de las personas infectadas con el WNV no se sienten enfermas. Aproximadamente 1 de cada
5 personas infectadas desarrollan fiebre y otros síntomas. Aproximadamente 1 de cada 150 personas
infectadas desarrolla una enfermedad grave, a veces mortal. Puede reducir su riesgo El virus del Nilo
Occidental si usa repelente de insectos y camisas de manga larga con pantalones largos para evitar que
les piquen los mosquitos.
Los síntomas del WNV pueden incluir:
•
•
•

Fiebre
Dolor de coyunturas
Dolor de cabeza

•

Rigidez de nuca

•
•
•

Fatiga
Debilidad
Erupción

•
•
•

Vómitos
Diarrea
Desorientación

Si tiene alguno de estos síntomas, consulte con su médico
Para más información, visite:
https://www.cdc.gov/westnile/
https://www.cdc.gov/features/stopmosquitoes/index.html
http://dhhs.ne.gov/Pages/West-Nile-Virus-Education.aspx
http://dhhs.ne.gov/Pages/West-Nile-Virus.aspx
Por favor, consulte la página de Facebook del Departamento de Salud East Central para obtener más
actualizaciones. https://www.facebook.com/ecdhd/

