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For more information, visit  
nyc.gov/mpox or scan the QR code. 

Protect Yourself and  
Others From Mpox

Get your two-dose mpox (monkeypox) vaccine. 
It is never too late to get the second dose.  
To find a vaccination site, visit  
nyc.gov/vaccinefinder.

Do not have sex or other intimate contact if 
you or your partners have a new rash or sores, 
feel sick, or were recently exposed to mpox. 
Ask your partners whether they have mpox 
symptoms and about their recent sexual history.

Frequently wash your hands, bedding, towels 
and other shared items. Sex toys should be 
washed after each use.

Talk to your health care provider about  
testing, pain management and treatment if 
you have symptoms you think could be mpox. 
If you do not have a provider, call 311 to get 
connected to care.

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox.page
http://nyc.gov/vaccinefinder
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Para obtener más información, visite  
nyc.gov/mpox o escanee el código QR. 

Cómo garantizar su protección  
y la de los demás de la mpox

Reciba la vacuna de dos dosis contra la mpox 
(viruela del mono). Nunca es demasiado tarde para 
recibir la segunda dosis. Para buscar un centro de 
vacunación, visite nyc.gov/vaccinefinder.

No tenga relaciones sexuales ni otro contacto 
íntimo si usted o sus parejas tienen erupciones o 
llagas nuevas, se sienten enfermos o estuvieron 
expuestos recientemente a la mpox. Pregunte a  
sus parejas si tienen síntomas de la mpox y sobre  
su historial sexual reciente.

Lave sus manos, su ropa de cama, toallas y 
cualquier otro artículo compartido frecuentemente. 
Los juguetes sexuales deben lavarse después de 
cada uso.

Hable con su proveedor de atención de salud 
acerca de las pruebas de detección, el manejo 
del dolor y el tratamiento si tiene síntomas que 
cree que podrían ser de la mpox. Si no tiene un 
proveedor de atención de salud, llame al 311 para 
que lo conecten con servicios de atención de salud.

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox-sp.page
http://nyc.gov/vaccinefinder

