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El Departamento de Salud emite un comunicado sobre el virus del Zika
16 de enero de 2016 – El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York está trabajando
en estrecha colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) para proteger a los neoyorquinos del virus del Zika. Este virus lo
transmite un tipo de mosquito común en Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe, pero
no se ha encontrado en la ciudad de Nueva York.
No hay casos del virus del Zika en la ciudad de Nueva York, pero se aconseja a los viajantes que
estén volviendo de áreas afectadas que tomen precauciones contra los mosquitos para prevenir la
potencial propagación del virus. La mayoría de las personas infectadas con el virus del Zika no
se enferman. Las personas que sí llegan a enfermarse experimentan síntomas que incluyen fiebre,
sarpullido, dolor de articulaciones y conjuntivitis —comúnmente llamada “pink eye” en inglés—.
La enfermedad no suele ser severa y tiende a durar menos de una semana.
Los síntomas se pueden tratar, pero no existe una vacuna contra el virus del Zika. Una posible
relación entre el virus del Zika y defectos congénitos se ha encontrado en algunos bebés nacidos
de mamás infectadas. Por esta razón, hasta nuevo aviso, los CDC aconsejan a las mujeres
embarazadas que eviten viajar a las áreas afectadas.
El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ha emitido una alerta a los proveedores
de atención médica para que busquen los síntomas en viajantes que hayan regresando, y
continuará monitoreando la situación. Las mujeres embarazadas que hayan viajado a alguna de
las áreas afectadas y tengan síntomas del virus del Zika deben acudir a su proveedor de atención
médica.
Para obtener más información, los neoyorquinos pueden visitar:
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/zika-virus.page o CDC.gov.

Instrucciones para reportar una enfermedad:
http://www1.nyc.gov/site/doh/providers/reporting-and-services/reporting-central.page
Para suscribirse a NYCMED:
http://www1.nyc.gov/site/doh/providers/reporting-and-services.page
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