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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA:
06 de Septiembre de 2013

VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL DETECTADO EN 9 MUESTRAS MÁS DE
MOSQUITOS
Aplicaciones par tierra de ultra bajo volumen (ULV) se llevaran a cabo en respuesta

INDIO, CA, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013: Virus del Nilo Occidental (WNV)
continúa propagándose en el Valle de Coachella, con ocho muestras adicionales de
mosquitos dado positivo para el virus en esta semana en el valle al este y una prueba de
la muestra positiva en Palm Springs. Esto eleva el número total de muestras de
mosquitos WNV-positivos en el Valle de Coachella a 30 en 2013. El año pasado en este
tiempo, había 107 muestras de mosquitos WNV-positivos.
Las muestras de mosquitos positivos se recogieron en el valle al este, de las trampas en
la zona delimitada por las avenidas 64 y 80 y Calles Buchanan y Hayes, y en Palm
Springs, cerca de la intersección de la Vereda Sur y el Norte de Via Miraleste.
En respuesta, el Coachella Valley Mosquito and Vector Control District ha intensificado
la vigilancia y control de larvas y mosquitos adultos en las zonas donde la actividad de
WNV está en aumento. En un esfuerzo por controlar la población de mosquitos adultos y
reducir la transmisión del virus del Nilo Occidental, los técnicos del Distrito realizarán
aplicaciones par tierra de ultra bajo volumen (ULV) al sur de Mecca a partir de el
Viernes, 06 de Septiembre durante tres noches consecutivas, entre las 7 y las 10 p.m. si
el tiempo lo permite, para obtener más información con respecto a esta solicitud y de la
hoja de ruta, por favor visite el sitio web del Distrito en www.cvmvcd.org.
Los individuos pueden disminuir su riesgo de padecer enfermedades transmitidas por
vectores tomando estas precauciones.

~MÁS~

Evite las picaduras de mosquitos:


Póngase repelente para insectos cuando esté afuera. Use un repelente con DEET (N, N-dietil-mtoluamida), picaridin (KBR 3023), aceite de eucalipto limón [p-metano 3, 8-diol (PMD)] o IR3535 de
acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto. Los productos con DEET no debe usarse en
niños menores de dos meses de edad y se debe utilizar en concentraciones de 30% o menos en niños
mayores. Aceite de eucalipto de limón no debe utilizarse en niños menores de tres años de edad.



Sea consciente de las horas pico de los mosquitos. El amanecer y el atardecer son cuando más pican
los mosquitos. Considere la posibilidad de reprogramación de actividades al aire libre durante ese
tiempo.



La ropa puede ayudar a reducir las picaduras de mosquitos. Use manga larga, pantalones largos y
calcetines cuando este al aire libre para ayudar a mantener a los mosquitos alejados de la piel.

Protégé su Casa:


Drenar el agua estancada. Los mosquitos ponen sus huevos en el agua estancada. Limite el número de
lugares para la reproducción de mosquitos vaciando o descarte los objetos que acumulen agua. Verifique
los desagües pluviales y drenajes. Vaciar macetas no utilizadas y piscinas de poca profundidad, y
cambiar con frecuencia el agua en la pila para pájaros.



Instale o repare los mosquiteros. Para mantener los mosquitos fuera tenga pantallas bien instalados en
todas las ventanas y puertas.

Por favor, póngase en contacto con el Coachella Valley Mosquito and Vector Control District en (760)
342-8287 o (888) 343-9399 para reportar problemas de mosquitos, solicitar pez de mosquito, el informar
sobre piscinas descuidadas o agua estancada donde se reproducen los mosquitos y reportar pájaros
muertos. Puede visitarnos en línea en www.cvmvcd.org para obtener más información y enviar
solicitudes de servicio.

~FIN~

