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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
Virus del Nilo Occidental Está Aumentando en el Norte de Colorado 

 
El Virus del Nilo Occidental (VNO) está aumentando en el norte de Colorado y los mosquitos en los 
condados contiguos al condado de Larimer salieron positivos a la enfermedad. Con el “Fourth of July” en 
unos cuantos días, tome las medidas necesarias para protegerse y proteger a sus seres queridos del 
VNO. 
 
Mientras que la Municipalidad de Fort Collins aún no  ha detectado mosquitos o aves infectadas, el 
Departamento de Salud del Condado de Larimer (“Larimer County Health Department”) informó que los 
condados de Weld, Boulder, Adams, Delta y Mesa han reportado mosquitos “Culex” infectados con la 
enfermedad. 
 
El Virus del Nilo Occidental es una enfermedad que se transmite a los humanos por mosquitos. Los 
síntomas del Nilo Occidental van de ninguno a muy grave. La buena noticia es que hay algunos pasos 
simples que se pueden tomar para protegerse. Este verano, cuando oiga el zumbido de los mosquitos sólo 
recuerde los Cuatro Consejos: Drene, Ropa, DEET, Anochecer y amanecer. 
 

1. Drene 
¡Los mosquitos se reproducen en el agua! Drene el agua estancada en su patio cada semana. Los baños 
del pájaro, canaletas obstruidas y piscinas para niños son los criaderos comunes. 

2. Ropa 
Use camisas ligeras, de manga larga y pantalones largos, mientras que este al aire libre. Rocíe la ropa con 
repelente de insectos ya que los mosquitos pueden picar a través de la ropa. 

 
3. DEET 

Aplique repelente de insectos con moderación a la piel expuesta. Use un repelente aprobado de acuerdo 
con su etiqueta. Para encontrar el repelente que sea adecuado para usted visite 
cfpub.epa.gov/oppref/insect/#searchform. 

 
4. Al Anochecer/Amanecer 

Limite el tiempo que pasa al aire libre al anochecer o al amanecer, cuando los mosquitos están más activos 
y alimentándose. 

 
Aunque no hay garantías de que no va contraer el VNO, utilizando estos consejos ayudarán a minimizar el riesgo. 
Para conocer más información sobre el VNO y la forma de proteger a su familia, visite fcgov.com/westnile. 
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