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August 11th, 2021 

COMUNICADO DE PRENSA -PARA DIFUSIÓN INMEDIATA          

Se encontró el Virus West Nile en los Condados de Gooding y Twin 

Falls 

 

Sur-Centro Idaho – Pruebas recientes del Distrito de Supresión de Pestes del Condado de Twin 

Falls (TFCPAD) encontraron mosquitos portadores del virus West Nile en los Condados de 

Gooding y Twin Falls. El Distrito de Salud Pública del Sur-Centro en conjunto con TFCPAD 

alertan a los residentes a actuar ahora para prevenir contagiarse con la enfermedad. 

“El virus West Nile en su mayor parte causa síntomas menores, pero puede ser increíblemente 

dolorosos para algunos,” dijo el Administrador de Epidemiología del SCPHD Tannis Maxwell. 

“Es importante tomar precauciones para prevenir las picaduras de mosquitos y protegerse usted y 

a su familia.” Los residentes se pueden proteger en contra de picaduras de mosquito de las 

siguientes maneras: 

• Usando repelente de insecto con un EPA registrado que contenga el ingrediente activo tal 

como el DEET, especialmente al atardecer y noche cuando los mosquitos que portan el 

virus están más activos. 

• Usando ropa suelta y camisas de manga larga y pantalones. 

• Instalando pantallas en todas las ventanas y puertas. 

• Chequear y drenar cualquier agua acumulada alrededor de su casa cada tres a seis días. 

Esto incluye agua acumulada en los canalones, piscinas, baños para pajaros. neumáticos 

viejos y otros modelos para contener agua..  

Síntomas típicos del virus incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, dolor de 

articulaciones, vómito, diarrea y ronchas. Personas mayores de 50 años de edad, con condiciones 

médicas serias, están a un mayor riesgo de enfermarse seriamente debido a este virus. 

Infecciones más severas pueden involucrar el sistema nervioso central. 

El TFCPAD ha incrementado la vigilancia en las áreas donde los mosquitos portadores del virus 

fueron encontrados y continuarán tratamientos para reducir la población de mosquitos. 

Vigilancia y tratamientos continuarán  en el Condado de Twin Falls y el TFCPAD le pide a cada 

uno que drenen aguas acumuladas, que usen camisas de manga larga y pantalones, y que usen un 

repelente aprobado por EPA para ayudar a pelear la picada. 



 

Recursos: 

TFCPAD página de la red:  https://www.tfcpad.org/mosquito 

SCPHD página de la red :https://www.phd5.idaho.gov/pests-mold-and-

bedbugs/#Mosquito_Abatement 
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