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El virus del Nilo Occidental se
propaga por las picaduras de
mosquitos infectados.
Todos corren el riesgo de contraer
el virus del Nilo Occidental. Las
personas mayores de 50 años y las que tienen
problemas de salud corren un mayor riesgo de
sufrir una enfermedad grave, incluso la muerte.
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picaduras de mosquitos.
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Use repelente de mosquitos, loción,
o toallitas registradas por la Agencia
de Protección Ambiental (EPA)
cuando este afuera.
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Mantenga los mosquitos fuera de su
hogar. Mantenga la puerta y las
ventanas en buenas condiciones.
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Los mosquitos se crían en agua
estancada.
 Revise los artículos que sostienen
el agua
 Cubra los contenedores
de almacenamiento
 Arroje el agua estancada
 Limpie los jarros y tazones de sus
mascotas
 Tiré artículos viejos
Llame al 2-1-1 or visite
www.socalmosquito.org
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Protéjase a sí mismo, a su familia,
y a su comunidad contra el virus
del Nilo Occidental.
Para más información o para encontrar
servicios sociales y médicos llame
al 2-1-1
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