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Actualización de Vigilancia de Mosquitos del Condado de Kalamazoo
KALAMAZOO, MI— El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo quiere
recordar a los residentes que continúen tomando precauciones contra las picaduras de mosquitos cuando
salgan a la calle. Se sabe que Michigan tiene varias enfermedades transmitidas por mosquitos como el virus
del Nilo Occidental (VNO), el virus del Cañón de Jamestown y la Encefalitis Equina del Este (EEE). Más
recientemente, se ha detectado EEE en un grupo de mosquitos en el condado de Barry y en un caballo
infectado en el condado de Livingston.
La División de Salud Ambiental del Condado de Kalamazoo continúa realizando la vigilancia de mosquitos para
los mosquitos que se sabe que son portadores de EEE. Hasta la fecha, en el condado de Kalamazoo, no ha
habido actividad de EEE dentro de las piscinas de mosquitos ni se ha informado ningún caso en humanos o
animales.
“Solo se necesita una picadura de un mosquito infectado para transmitir un virus. Recomiendo
encarecidamente a las personas que limiten el tiempo que pasan al aire libre durante el anochecer y el
amanecer, los momentos principales para la alimentación de los mosquitos”, dice Vern Johnson, jefe de la
División de Salud Ambiental.
Hay muchas medidas que las personas pueden tomar para protegerse mejor de los virus transmitidos por
mosquitos. Para evitar las picaduras de mosquitos, el departamento de salud recomienda seguir los siguientes
pasos:
• Aplique repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET u otro producto aprobado
por la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. A la piel o ropa expuesta y siempre siga las
instrucciones de uso del fabricante.
• Use camisas de manga larga y pantalones largos cuando esté al aire libre. Aplique repelente de
insectos a la ropa para ayudar a prevenir las picaduras.
• Cubra los cochecitos y portabebés con mosquiteros.
• Mantenga mosquiteros en las puertas y ventanas para ayudar a mantener a los mosquitos afuera.
Repare los mosquiteros de puertas y ventanas rotos o rotos.
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Vacíe el agua de los criaderos de mosquitos alrededor de la casa, como baldes, piscinas para niños sin
usar, llantas viejas o sitios similares donde los mosquitos pueden poner huevos.
Use redes o ventiladores en las áreas para comer al aire libre.
Minimice la iluminación exterior alrededor de su casa después del anochecer, ya que los mosquitos
también se sienten atraídos por la luz.

“Las enfermedades transmitidas por mosquitos seguirán siendo un riesgo en Michigan hasta finales del otoño,
cuando las temperaturas nocturnas caen constantemente por debajo del punto de congelación”, dijo Johnson.
Puede encontrar más información sobre el VNO en:
• https://www.michigan.gov/emergingdiseases/0,4579,7-186-76711_76752---,00.html
• https://www.cdc.gov/westnile/index.html
Puede encontrar más información sobre el Jamestown Canyon en:
• https://www.cdc.gov/jamestown-canyon/index.html
Puede encontrar más información sobre el EEE en:
• https://www.michigan.gov/emergingdiseases/0,4579,7-186-76711_77442---,00.html
• https://www.cdc.gov/easternequineencephalitis/tech/epi.html
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