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EL DEPARTAMENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD 
 ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE MAS FONDOS PARA LA LUCHA 

CONTRA EL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL 
 
SACRAMENTO – El doctor Mark Horton, oficial estatal de salud publica, anunció hoy 
que la batalla de California contra el virus del Nilo Occidental (WNV por sus siglas en 
inglés) recibió fondos adicionales de $3 millones que se distribuyeron a 61 agencias 
locales para mejorar y para ampliar el control del mosquito a través del estado (la lista 
de agencias se encuentra adjunto).  Estos fondos fueron incluidos en el presupuesto  
2006-2007 del Gobernador Arnold Schwarzenegger para suplir esfuerzos locales del 
control del mosquito y así poder disminuir la amenaza de la propagación del WNV. 
 
“Estos fondos fueron proporcionados en un tiempo crítico cuando nuestros colegas 
locales necesitan el equipo, productos y mas personal para controlar la reproducción 
del mosquito y proteger al público contra el virus del Nilo Occidental,” dijo el Dr. Horton. 
“Los días de calor intenso que experimentamos por mas de diez en California, 
intensificó la actividad del mosquito.   Los mosquitos se reproducen más rápidamente  
en temperaturas más calientes.” 
 
Hasta la fecha, el WNV se ha detectado en 36 de 58 condados de California y se han 
reportado 20 casos humanos en siete condados: Colusa (1), Fresno (1), Kern (11), San 
Joaquín (1), Sacramento (1), Stanislaus (1), Sutter (1) y Yolo (3).  En este año, no se 
ha divulgado ninguna muerte relacionada con el WNV. 
 
Los fondos otorgados a las agencias fueron basados en sus necesidades de recursos y 
en el riesgo de transmisión del WNV en sus regiones respectivas.  Las agencias 
tuvieron la opción de solicitar hasta $100,000, o el 100 por ciento de su presupuesto, lo 
que fuera menos.  Las agencias tendrán que entregar un reporte sobre los proyectos 
en sus regiones y una cuenta detallada de sus gastos. 
 
El Dr. Horton acentuó que las personas pueden reducir el riesgo de ser picadas por 
mosquitos que transmiten enfermedades al tomar las siguientes precauciones:  
 

• Aplicar un repelente contra los insectos que contenga ingredientes DEET  
acuerdo a las instrucciones.  (Compruebe que los ingredientes mencionados 
tengan DEET porque muchos repelentes no contienen este.) 
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• Evitar tener actividades fuera de casa al amanecer y al atardecer que es cuando 
los mosquitos son más activos.  Estos son más activos por dos horas después 
que se mete el sol. 
 

• Cuando se encuentre afuera, vestir pantalones largos, camisas de larga manga 
y otra ropa protectora. 
 

• Cerciorarse de que las puertas y las ventanas tengan tela metálica apropiada.  
Repare o substituya telas que tengan roturas o agujeros. 
 

• Eliminar toda fuente de aguas estancadas, donde los mosquitos puedan 
reproducirse. 
 

Para más información sobre el WNV y para divulgar pájaros muertos, las personas 
pueden llamar al 1-877-WNV-BIRD (1-877-968-2473) o visitar el sitio Web  
www.westnile.ca.gov. 
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