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EL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL SE HA DETECTADO EN 19 

CONDADOS DE CALIFORNIA 
 
SACRAMENTO -  Las lluvias con días de alta temperatura han conducido a la llegada 
temprana de los mosquitos y del virus del Nilo Occidental (WNV por sus siglas en 
inglés) en California, dijo hoy el Dr. Richard J. Jackson, oficial de salud pública del 
estado.  Hasta la fecha, no se han reportado casos del virus en personas, pero el WNV 
se ha detectado en mosquitos en 19 de los 58 condados de California.   
 
"Esto es un tiempo crítico para la prevención del mosquito,” dijo el Dr. Jackson.  “Las 
personas deben de eliminar el agua estancada donde los mosquitos puedan 
reproducirse, frecuentemente cambiar el agua donde beben los animales domésticos, 
vaciar el agua que queda en envases cuando se riegan las plantas, mantener las 
piscinas limpias y  reportar pájaros muertos.   
 
Las personas pueden reportar pájaros muertos al Departamento de Servicios de Salud 
por medio del sitio web: www.westnile.ca.gov o al llamar al 1-877-WNV-BIRD.  El 
reporte se tiene que hacer en inglés, pero se puede obtener mas información en 
español por este mismo numero. 
 
Los reportes de pájaros muertos son críticos porque proveen información en donde se 
ha detectado el virus y también la frecuencia de la transmisión del virus.  Esta 
información pone en acción los esfuerzos de la vigilancia y del control que reducen el 
riesgo de transmisión del virus a personas. 
 
Hasta la fecha, 32 pájaros muertos infectados con el WNV se han encontrado en los 
condados siguientes: Alameda, Contra Costa, Fresno, Humboldt, Kern, Kings, Los 
Ángeles, Orange, Placer, Sacramento, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, 
Stanislaus, Tulare y  Yolo.  El virus también se ha detectado en un pollo de centinela en 
el condado de San Bernardino y en mosquitos en el condado de Orange. 
 
“La detección temprana es la clave para prevenir la propagación del virus del Nilo 
Occidental,” dijo el Dr. Jackson.  “Anticipamos que en este año el virus del Nilo 
Occidental se propague al Centro y Norte de California." 
 
El Dr. Jackson también urgió a todos los dueños de caballos que consulten con sus 
veterinarios sobre las vacunas apropiadas contra el WNV para sus animales.  En el año 
2004, se reportaron 540 caballos infectados con el virus en todo el estado, la mayoría 
de estos fueron caballos que no fueron vacunados.   
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“Aunque California experimentó una multitud de casos humanos contaminados con el 
virus del Nilo Occidental, su transmisión hubiera sido mas grande si no hubiéramos 
tenido el control agresivo que esforzaron las agencias locales y el estado,” dijo el Dr. 
Jackson.  “Las medidas de protección tomadas por el publico el año pasado también 
significaron mucho en  que las enfermedades y muertes a causa de este virus se 
mantuvieron a un mínimo.  Urjo a todos los residentes que estén vigilantes y evitar 
picaduras de mosquitos.” 
 
El año pasado también hubo un total de 829 personas infectadas con el WNV, 
incluyendo 27 muertes, en 23 condados de California.  El virus fue detectado en todos 
los 58 condados de California. 
 
Para más información sobre WNV o reportar pájaros muertos, visite el sitio Web: 
www.westnile.ca.gov.  
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