
Rick Scott   John H. Armstrong, MD 
 

Governor State Surgeon General 

6101 Lake Ellenor Drive                                                                              (407) 858-1400   Fax (407) 858-5514                       
Orlando, FL 32809                                                                                       www.orchd.com    www.orchd.mobi 
                                          Protecting Your Health…It’s What We Do 
 

PARA PUBLICACION INMEDIATA         Contacto: Mirna Chamorro 
23 de agosto de 2012                                        (407) 858-1418   
                                                                                                                          

PROTEGASE DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS MOSQUITOS 
 
 

ORLANDO - El Departamento de Salud de los Condados Orange y Seminole desean enfatizar 
la importancia de la protección personal contra las picadas de mosquitos debido a que se ha 
identificado casos humanos del Virus del Nilo Occidental através de la nación y del estado. 
Este año no existen casos humanos reportados en los condados de Orange y Seminole. 
Durante el año, el Departamento de Salud del Condado Orange trabaja con  Mosquito Control, 
Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Florida Fish and Wildlife 
Conservation Commission, y universidades estatales, para monitorear la presencia de 
enfermedades transportadas por mosquitos.    
 
"Es muy importante para las personas conocer que las aguas estancadas son el lugar donde 
los mosquitos se reproducen y pueden llevar a un aumento en insectos.  Existen medidas 
simples para reducir los riesgos de contraer enfermedades transmitidas por los mosquitos”, dijo 
Dr. Kevin M. Sherin, Director del Departamento de Salud del Condado Orange.  
 
Residentes de la Florida Central y visitantes deben permanecer diligentes en protegerse contra 
las picadas de mosquito al practicar: Drenar y Cubrir.   

Drenar agua estancada para detener la multiplicación de los mosquitos.  
 

• DESCARTAR: llantas viejas, tambores, botellas, latas, ollas y sartenes, 
electrodomésticos rotos y otros objetos que no están siendo utilizados. 

• VACIE y LIMPIE: bebederos de aves y tazones de agua de las mascotas al menos una 
vez o dos veces por semana. 

• PROTEGER: barcos y vehículos con lonas para que no acumulen agua de lluvia. 
• MANTENER: el balance de agua (química de la piscina) de las piscinas. Vaciar las 

piscinas de plástico cuando no las utilice. 
 

Cubrir su piel con vestimenta y utilice repelente de mosquito. 
 

• VESTIMENTA: Si usted debe estar fuera cuando los mosquitos están mas activos, 
cúbrase. Use zapatos, medias, pantalones largos y manga larga.  

• REPELENTE: Aplique repelente de mosquito a su piel y ropa. Siempre use repelentes 
de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Repelentes con DEET, picaridin, aceite de 
eucalipto de limón, e IR3535 son efectivos. Use mosquiteros para proteger niños 
menores de 2 meses de edad.  
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Cubrir puertas y ventanas con tela metalica (“screens”) 
 para mantener los mosquitos fuera. 

 
 Mantenga los mosquitos fuera de su casa. Repare la tela metálica o “screens” de 

ventanas, puertas, balcones (“porches”) y “patios” que estén rotos.  
 
Los síntomas de las enfermedades trasmitidas por los mosquitos pueden incluir dolores de 
cabeza, fiebre, fatiga, mareos, debilidad y confusión. 
 
Las persona mayores de 50 años de edad están a un mayor riesgo de enfermedad severa. 
Personas mayores de 50 años son mas propensas a desarrollar síntomas serios del Virus del 
Nilo Occidental si se enferman y deben tener un cuidado especial para evitar picaduras de 
mosquitos. 
 
Los médicos deben comunicarse con el departamento de salud de su condado si sospechan 
de un paciente que pueda estar padeciendo una enfermedad transmitida por mosquitos. Los 
laboratorios del Departamento de Salud ofrecen servicios de pruebas para los médicos que 
tratan pacientes con síntomas clínicos de enfermedades transmitidas por mosquitos. 
 
Para más información sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos, visite www.orchd.com , 
www.seminolecohealth.com/services/environmental  o la página de Internet de Salud Ambiental del 
Departamento de Salud a www.doh.state.fl.us/Environment/medicine/arboviral/index.html.                                      
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