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COMUNICADO DE PRENSA OFICIAL
Condado de Wayne, Nueva York – el Departamento de Salud Condado de Wayne (WCPH) ha recibido
la notificación de la Nueva York Departamento de salud Arbovirus laboratorio estatal un informe
positivo de encefalitis equina oriental (EEE) en un caballo en la ciudad de Galen en el Condado de
Wayne.
Debido a que cuatro caballos murieron de EEE en septiembre de 2014, salud pública del Condado de
Wayne es activamente atrapando mosquitos en la ciudad de rosa y Galen y enviarlos para la prueba
sobre una base semanal. Actualmente no hay piscinas de mosquitos han sido positivas para EEE o Virus
del Nilo Occidental (VNO). Caballos no vacunados son muy vulnerables a los virus de la EEE (EEEV) y
mueren de la enfermedad si se infectan. Es importante entender que a pesar de que las piscinas de
mosquito probaron para EEE y VNO han resultado como negativo, la muerte de un caballo de EEE
indica que hay mosquitos en el Condado de Wayne llevando el EEEV.
EEE es una enfermedad rara causada por un virus transmitida por mosquitos infectados. EEEV es uno
de un grupo de virus transmitidos por mosquitos que puede causar inflamación del cerebro (encefalitis).
EEE es una enfermedad rara en los seres humanos y se transmite por la picadura de un mosquito
infectado. Puede afectar a los seres humanos, aves, caballos y otros mamíferos. Transmisión de la
enfermedad no ocurre directamente de persona a persona, mamífero al mamífero, o mamíferos a
persona.
Los mosquitos son más activos desde el crepúsculo hasta el amanecer. WCPH está instando a los
residentes a tomar precauciones para evitar las picaduras de mosquitos y protegerse de la exposición
potencial al mosquito nacida la enfermedad hasta la primera helada dura por:












Uso de repelente de insectos correctamente. Los que contienen DEET, picaridin o aceite de
limón eucaliptos son los más eficaces pero debe utilizarse con cuidado. Lea la etiqueta del
producto y utilizar según las instrucciones del paquete.
Limitación de actividades al aire libre en zonas donde los mosquitos son más activos entre
el anochecer y el amanecer que es el pico mosquito muerde.
Si tienes que estar afuera, use camisas de manga larga, pantalones largos, zapatos y
calcetines como tiempo lo permite.
Reparar o cambiar todas las puertas y pantallas para mantener los mosquitos afuera.
Reducir o eliminar toda agua estancada.
Vaciar o eliminar cubos, latas, macetas o recipientes similares de retención de agua.
Despejar canaletas de techos, quitar restos de hoja de patios y jardines y limpieza de
vegetación y desechos desde el borde de las Charcas
Convirtiendo en carretillas y vadear piscinas cuando no esté en uso.
Limpieza y cloración de piscinas, saunas al aire libre y jacuzzis y piscina desagüe cubre.
Cambiar el agua en baños y artesas de caballo dos veces a la semana.
Deshacerse correctamente de viejos neumaticos .
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Cuáles son los síntomas de la EEE?
Mayoría de las personas picada por un mosquito infectado no desarrollará ninguna síntomas. Casos
graves de infección del EEE en los seres humanos comienzan con el inicio repentino de dolor de cabeza,
fiebre alta, escalofríos y vómitos. La enfermedad entonces puede progresar a desorientación,
convulsiones, encefalitis y coma.
No hay vacuna humana para el EEE. La mejor manera de protegerse es mantener los mosquitos
te piquen.
Se dispone de vacunas EEE y VNO para caballos. Llame a su veterinario para obtener más
información.
Para más información o preguntas en el EEE, por favor póngase en contacto con el Departamento de
salud pública del Condado de Wayne en 315-946-5749, lunes a viernes entre 8:30am-4:30pm..
Para obtener más información sobre EEE por favor visite:
www.health.ny.gov/diseases/communicable/eastern_equine_encephalitis/fact_sheet.htm

