
 

 

Casos reportados de zika en la ciudad de Nueva York hasta el 10/21/2016 

Tipo de caso Número de casos 

Reportado como contraído localmente a través de 
mosquitos† 

0 

Relacionado a viajes* 589 

• Transmitidos sexualmente: 5 
• Síndrome de Guillain-Barré: 2 
• Bebés con defectos de 
nacimiento: 1 
 

Contraído en un laboratorio 0 

Verificación de viaje pendiente 31 

Total 620 

Sexo Número de casos 

Femenino 442 
• Mujeres embarazadas: 72 

Masculino 178 

Edad 

Edad promedio (rango) 38 (1-78) 

Residentes de la ciudad de Nueva York con resultado  
positivo por distrito municipal (borough) 

Número de casos 

Bronx 215 

Brooklyn 155 

Manhattan 123 

Queens 120 

Staten Island 7 

No se sabe 0 



Países más comúnmente visitados Número de casos 

República Dominicana 296 

Puerto Rico 62 

Jamaica 57 

Trinidad y Tobago 28 

Guyana 20 

Granada 17 

Santa Lucía 13 

México 12 

Barbados   12 

Colombia 10 

San Vicente y las Granadinas 10 

Honduras 8 

Nicaragua 7 

Islas Vírgenes de los EE. UU. 7 

Guatemala 7 

Venezuela 6 

† Transmisión local a través de mosquitos supuesta  
*Viajeros regresando de áreas afectadas, sus contactos sexuales o bebés infectados en el útero  
 

Lo que la Ciudad está haciendo  

 Monitoreando las poblaciones de mosquitos y aplicando pesticidas según sea apropiado 

durante los meses del verano. Eche un vistazo a nuestra nueva aplicación con mapas que 

muestran las actividades del Departamento de Salud para reducir el riesgo de enfermedades 

transmitidas por mosquitos. Para ver una lista de fechas y horarios de las aplicaciones de 

pesticidas, visite nuestra página de aplicación de pesticidas para fumigar mosquitos (puede 

encontrar cada aviso de aplicación de pesticidas en español al final de la página).  

 Trabajando en estrecha colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Estado para monitorear la situación de forma 

activa.  

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/mosquitoes.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/mosquitoes.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/west-nile-virus-spray.page


 Visitando las oficinas de Ginecología y Obstetricia y otras clínicas donde hay poblaciones 

provenientes de países afectados por el virus del Zika. Los equipos de alcance aumentarán la 

disponibilidad y la concientización sobre los criterios de realización de pruebas de detección del 

virus del Zika a nivel local para los proveedores que tratan a mujeres embarazadas.  

 Reuniéndose con expertos cuyo enfoque son las implicaciones del virus y las estrategias de 

control de mosquitos —incluyendo a expertos de salud en los estados del sur y del Caribe— 

para examinar sus planes existentes.  

 Distribuyendo el panfleto “Alerta de viaje: el zika y el embarazo” a proveedores, oficiales 

electos, clínicas del Departamento de Salud y organizaciones comunitarias y religiosas.  

 Desarrollando una campaña de concientización pública sobre la prevención de picaduras de 

mosquito. Llevando a cabo servicios de alcance a los proveedores de salud de la mujer, 

incluyendo a centros de Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Medicina Familiar.  

 Llevando a cabo servicios de alcance a las organizaciones comunitarias y religiosas para 

educarlas sobre el riesgo de viajar a los países afectados.  

 Extendiendo las actividades actuales para el control de mosquitos, empleadas para prevenir el 

virus del Nilo Occidental, por si el virus del Zika se llega a encontrar en la zona.  

 Recomendándole a los proveedores que revisen en busca de síntomas del virus del Zika a los 

pacientes que hayan viajado y que reporten los casos de zika al Departamento de Salud.  

 Implementando pruebas para la detección del virus del Zika en el laboratorio de salud pública 

de la Ciudad de Nueva York.  

 Trabajando en colaboración con los proveedores de atención médica de la ciudad de Nueva 

York para realizarle pruebas de detección a las personas que corren riesgo de estar infectadas 

con el virus del Zika. 

 


