
Community Health Partners recomienda a todos a prevenir las picaduras de mosquitos 

Primeros casos confirmados del virus del Nilo Occidental (West Nile virus) en Iowa este año 

se encuentran en el condado de Sioux 

El Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH) ha confirmado que los primeros casos humanos de 

virus del Nilo Occidental en Iowa en 2016 están en el condado de Sioux. Dr. Patricia Quinlisk, IDPH 

Director Médico, dice, “Estos casos sirven como un recordatorio para todos los residentes de Iowa 

que el virus del Nilo Occidental está presente y es importante para los habitantes de Iowa a utilizar 

repelentes de insectos cuando están afuera de la casa.”  Aproximadamente 20 de cada 100 personas 

infectadas con el virus del Nilo Occidental tendrán síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, 

dolores en el cuerpo y vómitos. Menos de uno de cada 100 personas infectadas se enferman 

gravemente. 

La mejor manera de prevenir el Virus del Nilo Occidental es para protegerse de las picaduras de 

mosquitos. 

Recuerde "CUBRIR y DRENAJE:" 

Cúbrase y su hogar 

 use zapatos, calcetines, pantalones largos y mangas largas cuando esté afuera 

 aplicar repelente de mosquitos que contenga DEET, picaridin, IR3535, o aceite de eucalipto de 

limón; leer instrucciones de la etiqueta 

 cubrir las puertas y ventanas que tienen pantallas para mantener los mosquitos fuera de su 

casa; repare los agujeros en las pantallas 

DRENAJE agua estancada alrededor de su casa porque ahí es donde los mosquitos ponen sus huevos. 

 tirar el agua estancada de macetas y jardineras, botes de basura, canaletas de techo, baldes, 

piscinas de plástico, baños de aves, platos de agua para mascotas, o cualquier otro recipiente 

donde el agua ha recogido 

Además, evite las actividades en al aire libre al amanecer y al atardecer cuando los mosquitos 

están más activos.  

Para más información sobre el Virus del Nilo Occidental, visite: idph.iowa.gov/cade/disease-

information/west-nile-virus. 

 

Para preguntas o más información póngase en contacto con: 

Community Health Partners of Sioux County 

Teléfono – 712.737.2971 o 1.800.435.3454 

Correo electrónico – chp@siouxcountychp.org 
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