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VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL DETECTADO EN EL 
CONDADO DE KINGS 

HANFORD – El Distrito de Eliminación de Mosquitos del condado de Kings (KMAD) ha 
determinado que 9 de las 46 muestras de mosquitos recolectadas recientemente dieron 
positivo para el virus del Nilo Occidental (WNV) y una de las muestras fue positiva de la 
encefalitis de St. Louis (SLEV). Las muestras se recolectaron de las áreas de Hanford, 
Armona y Corcoran. No ha habido casos humanos confirmados en lo que va del año. 
Desde el primer caso humano del condado en 2005, ha habido un total de 77 casos, 
incluidas cinco muertes. No se han reportado casos humanos en California este año. 
 
“Esta es la temporada del año en la que normalmente detectamos el WNV en el condado 
y anticipamos que continuaremos detectando el virus hasta septiembre”, dijo Michael 
Cavanagh, gerente de distrito de KMAD. “Desafortunadamente, Covid-19 ha causado 
escasez de personal al mismo tiempo que detectamos un aumento significativo en la 
población de las especies de mosquitos que transmiten el WNV. Esta será una gran 
preocupación durante las próximas semanas.” 
 
La mayoría de las personas que están infectadas con WNV no tienen síntomas o solo 
tienen una enfermedad similar a la gripe leve e inespecífica. Sin embargo, en algunas 
personas, especialmente en los ancianos, la enfermedad puede causar una enfermedad 
neurológica grave. Los síntomas de una enfermedad grave incluyen fiebre, dolor de 
cabeza, rigidez en el cuello, sarpullido, dolor en las articulaciones, desorientación y 
alteración del nivel de conciencia. Cualquier persona que experimente estos síntomas 
debe consultar a un médico de inmediato.   
 
Los residentes pueden comunicarse con el KMAD si tienen un problema con los 
mosquitos, informar sobre una piscina descuidada (piscina verde) o si necesitan ayuda 
para eliminar las fuentes de reproducción de mosquitos. El Distrito también 
proporcionará peces mosquito para piscinas, estanques de patio trasero y bebederos 
para caballos sin cargo. Los residentes pueden solicitar servicios llamando al (559) 584-
3326 o a través del sitio web del Distrito en www.kingsmosquito.net. 
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Es especialmente importante eliminar cualquier agua estancada, por pequeña que sea, 
donde los mosquitos pueden reproducirse. El Departamento de Salud Pública del 
Condado de Kings (KCDPH) recomienda que las personas se protejan contra las 
picaduras de mosquitos practicando las “Tres D”: 
1. DEET – Aplique repelente de insectos que contenga DEET, picaridina, aceite de 
limón, eucalipto o repelente de insectos 3535 (IR3535) según las instrucciones de la 
etiqueta. Los repelentes evitan que los mosquitos piquen. Los repelentes de insectos no 
deben usarse en niños menores de dos meses de edad. 
2. AMANECER Y ATARDECER – los mosquitos generalmente pican temprano en la 
mañana y en la noche, por lo que es importante usar ropa adecuada y repelente si está 
afuera durante estos momentos. Asegúrese de que sus puertas y ventanas tengan 
mosquiteros ajustados para mantener alejados a los mosquitos. Repare o reemplace los 
mosquiteros que tengan rasgaduras o agujeros. 
3. DRENAJE – los mosquitos ponen sus huevos en el agua estancada. Elimine todas 
las fuentes de agua estancada en su propiedad, vaciando macetas, llantas viejas, baldes 
y otros recipientes. Si sabe de una piscina que no se mantiene adecuadamente, 
comuníquese con su agencia local de control de mosquitos y vectores. 
 
Puede encontrar información adicional sobre el Virus del Nilo Occidental en: 
http://www.westnile.ca.gov 
 
 

 
  
 
 

 


