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Información sobre el virus Zika
¿Cuál es el riesgo de contraer el virus Zika en el condado de Napa?


No hay ninguna razón para el público en general para preocuparse de que estén en riesgo de
contraer el virus Zika en el Condado de Napa en este momento.



El virus Zika no está circulando en el Condado de Napa.



El Departamento de Salud Pública del Condado de Napa está trabajando en conjunto con los
proveedores de salud locales para probar de forma activa para los casos de virus Zika.

¿Cómo se enferma con el virus Zika?


Zika se propaga principalmente por los mosquitos Aedes, en su mayoría se encuentran en los
países tropicales.
o

Raramente han notificado casos de transmisión sexual.



En este momento Zika está circulando en varios países, sobre todo en América Latina, el Caribe
y Puerto Rico.



No se han encontrado mosquitos Aedes en el Condado de Napa.
o

Los mosquitos Aedes han sido detectados en California, sobre todo en el sur de
California, y también en áreas muy limitadas en los condados de San Mateo y Alameda.

o

Estos mosquitos en California no han sido relacionados con la propagación de ninguna
enfermedad.

¿Cómo puedo protegerme del virus Zika?


La mejor manera de protegerse contra el virus Zika es evitar viajar a países en los que el virus
está circulando.

Información sobre el virus Zika

o

Mujeres embarazadas se aconseja especialmente considerar posponer los viajes.



Si tiene que viajar a países donde el virus Zika está circulando, tome precauciones para
protegerse de las picaduras de mosquitos.



Todo el mundo puede tomar medidas para prevenir las picaduras de mosquitos en el Condado
de Napa.

¿Cuál es el riesgo del virus Zika para las mujeres embarazadas?


Recientemente, Brasil ha experimentado un aumento en los casos de defecto de nacimiento
"microcefalia", que causa que los bebés nazcan con cabezas inusualmente pequeñas.



Esto puede estar relacionado con la infección materna por el virus Zika, y la investigación está
en curso para entender la conexión.

¿Cuáles son los síntomas del virus Zika?


El virus Zika generalmente causa síntomas leves de:
o Fiebre
o Dolor en las coyunturas
o

Sarpullido

o

Irritación de ojos

Para más información visite:


http://www.cdc.gov/zika/es/

