22 de Agosto, 2022
COMUNICADO DE PRENSA – Para publicación inmediata

Mosquito portador del virus del Nilo Occidental encontrado en el
condado de Twin Falls
CONDADO DE TWIN FALLS- Varios mosquitos dieron positivo por el virus del Nilo
Occidental en el condado de Twin Falls este fin de semana. El Distrito de Eliminación de Plagas
del Condado de Twin Falls (TFCPAD) descubrió estos mosquitos justo al norte de Filer, a lo
largo del río Snake. Distrito de Salud Pública Central Sur (SCPHD) se une a TFCPAD para
advertir a los residentes que actúen ahora para evitar contraer la enfermedad.
“Llegamos al final de la temporada, pero este es un buen recordatorio de que los mosquitos aún
están activos y pueden enfermarlo”, dijo Brian Simper, gerente de TFCPAD. “Es un buen
momento para tomar medidas para reducir el hábitat de los mosquitos y evitarlos cuando están
más activos al anochecer y al amanecer”.
Los funcionarios de salud pública recuerdan a los residentes que se protejan a sí mismos y a sus
familias de las picaduras de mosquitos al:
•

• Usar repelente de insectos con un ingrediente activo registrado por la EPA como DEET,
especialmente al amanecer y al anochecer cuando los mosquitos portadores del virus
están más activos.

•

Usar ropa poco ajustada con mangas largas y pantalones.

•

Instalación de mosquiteros en todas las ventanas y puertas.

•

Revisar y drenar cualquier agua estancada alrededor de su hogar cada tres a seis días.
Esto incluye canaletas de lluvia obstruidas, piscinas, bebederos para pájaros, llantas
viejas y otras fuentes de agua en el exterior.

“El virus del Nilo Occidental puede ser doloroso e incómodo”, dijo Jacob Ward, epidemiólogo
de SCPHD. “Si podemos prevenir las picaduras de mosquitos durante algunas semanas más,
veremos que el riesgo de esta enfermedad disminuye en nuestra región tan rápido como las
temperaturas de otoño acaban con nuestros insectos de verano”.
Los síntomas típicos del virus incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, dolores en las
articulaciones, vómitos, diarrea y sarpullido. Las personas mayores de 50 años, con condiciones
médicas graves, tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el virus. Las infecciones
más graves pueden afectar al sistema nervioso central.
Hay más información disponible en el sitio web de los CDC en: http://www.cdc.gov/westnile

