DEPARTAMENTO DE SALUD DE MONTGOMERY COUNTY
~VIRUS DE OESTE DEL NILO ~



VIAMOS COMO SE PROPAGA EL
VIRUS DE OESTE DEL NILO

El virus de West Nile se ha propagado de costa a costa desde su identificado en la cuidad New York City
en 1999. ¡Desde entonces el virus de West Nile se transmite a través de la picada de un mosquito
infectado, no deje que los mosquitos se acerquen a usted!

¡LIMPIE SU PATIO AHORA!
Bote cualquier cosa que retenga agua:
Llantas viejas
Cubos
Tambores etc.
Latas de lata

Macetas
Después de cada lluvia inspección la área

No deje que se formen charcos:
Llene todos los huecos
Reparan tubereas que goteen
Aseguresen que los drenes se encuentren libres de basura
Pare el agua estancada:
Cambie el agua en piscinas del de niños cada semana
Cuvere contenedores de basura y otros recepeentes
Agua debajo de los maceteros
Llene los huecos de los troncos de los árboles que retienen agua y con arena o concreto
Clorine su piscina si está abierta o cierrela é mantengala drenada
Y no se olvide de:
Mantener el cesped corto
Arregla sus pantallas antes que la epoca de mosquito comienze
Llama sus autoridades locales si usted ve agua estancada que usted no puede limpiar

EVITE LA PICADA DE MOSQUITO:
Permanezca dentro cuando los mosquitos están mordiendo durante la oscuridad,
amanecer y después de llovir.
Si usted debe salir:
 Use las mangas largas
 Use los zapatos cerrados (no sandalias)
 Use los pantalones largos (Meta los pantalones dentro las medias)
 Evite áreas húmedas
Use un repellente que contiene DEET. Utilice con cuidado y lea la etiqueta del producto.
Para mas information:
Montgomery County Health Department

610-278-5117

www.health.montcopa.org

PA Department of Health

1-877-PA-HEALTH www.westnile.state.pa.us

Department of Environmental Protection

484-250-5900

www.dep.state.pa.us

Commissioners: Joshua D. Shapiro, Chair, Leslie S. Richards, Bruce L. Castor, Jr.

