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Se detecta virus del Nilo Occidental en mosquitos de la ciudad de Kent
Kent, Ohio – El Departamento de Salud de la Ciudad de Kent informa que el laboratorio del Departamento de Salud de
Ohio (ODH, por sus siglas en inglés) confirmó que recientes pruebas detectaron la presencia del virus del Nilo Occidental
en mosquitos provenientes de un grupo. Un «grupo» es un conjunto de cincuenta mosquitos. Estas pruebas confirman que
hay riesgo de infección en esta zona y dicho riesgo continuará el resto del verano. Hasta la fecha, no se han reportado
casos del virus del Nilo Occidental en Kent ni en el condado de Portage.
En respuesta a los resultados de las pruebas, el Departamento de Salud de la Ciudad de Kent aumentará la vigilancia y las
actividades de tratamiento en la ciudad de Kent y sus alrededores. Esto incluye llevar a cabo rociados en las noches para
combatir los mosquitos y disminuir los riesgos a la salud pública.
No existen medicamentos para tratar la infección del virus del Nilo Occidental ni vacunas para prevenirla.
Afortunadamente, la mayoría de las personas infectadas con el virus no presentan ningún síntoma. Alrededor de una de
cada cinco personas infectadas padecerá fiebre con otros síntomas. Menos del 1 % de las personas infectadas padecerá una
enfermedad neurológica grave o, en ocasiones, mortal.
Se les recuerda a los residentes que los mosquitos se reproducen en agua estancada. Favor de seguir los siguientes
consejos para ayudar a reducir las poblaciones de mosquitos:
 Instale o repare los mosquiteros de las ventanas y puertas para evitar que entren los mosquitos.
 Limpie los canalones y elimine el agua estancada.
 Vacíe el agua por lo menos dos veces por semana de macetas, tazones para la comida y el agua de su mascota,
pilas para pájaros, cubiertas para piscinas, cubetas, barriles y recipientes.
 Deshágase de los neumáticos que no sirven y de otros artículos en los que se puede acumular el agua.
 Procure revisar si hay recipientes o basura en lugares que no están a la vista y donde se puede acumular el agua,
como debajo de los arbustos y de las tarimas.
A continuación, se presentan consejos para evitar las picaduras de mosquito:
 Utilice un repelente que contenga DEET, picaridina, aceite de eucalipto de limón u otros principios activos
aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para utilizarse en la piel y la
ropa.
 Evite salir al amanecer y al anochecer. Si no puede evitar salir a estas horas, utilice un repelente de insectos y siga
las instrucciones de la etiqueta del producto.
 Evite zonas sombreadas y arboladas donde pueda haber mosquitos.
 Cúbrase la piel al estar afuera. Lleve camisetas de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos.
Si piensa que hay agua estancada en donde se pueden estar reproduciendo mosquitos, favor de rellenar el Mosquito
Service Request Form (formulario de solicitud de servicio para eliminar mosquitos) disponible en el sitio web del
Departamento de Salud de la Ciudad de Kent (en inglés):
www.kentpublichealth.org/mosquito_service_request_form/index.php.
Puede obtener más información sobre el virus del Nilo Occidental y el control de mosquitos en el sitio web del
Departamento de Salud de la Ciudad de Kent (en inglés): www.kentpublichealth.org/mosquito_control_program.php.
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