
El Virus del Nilo Occidental 

es peligrosos. 
 

El Virus del Nilo 

Occidental es peligrosos. 
 

El Virus del Nilo 

Occidental es peligrosos. 

Los mosquitos en Los Ángeles propagan el Virus 
del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental 
puede causar enfermedades graves, incluso la 

muerte. 
 

Es especialmente peligroso para 
personas mayores de 50. 

 
 
 
 
 

 Los mosquitos en Los Ángeles propagan el Virus 
del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental 
puede causar enfermedades graves, incluso la 

muerte. 
 

Es especialmente peligroso para 
personas mayores de 50. 

 
 
 
 
 

 Los mosquitos en Los Ángeles propagan el Virus 
del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental 
puede causar enfermedades graves, incluso la 

muerte. 
 

Es especialmente peligroso para 
personas mayores de 50. 

 
 
 
 
 

Protéjase a usted y a  

su familia: 
✓ Use repelente de mosquitos, loción, o 

toallitas registradas por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) cuando este 

afuera. 

✓ Los mosquitos se reproducen en agua 

estancada. Busque artículos que contengan 

agua una vez a la semana. Cubra, desagüe, 

limpie y tire los artículos que puedan criar 

mosquitos.  
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For more information, visit 
ph.lacounty.gov or call 2-1-1  
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