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A los residentes de Lawrence se les urge que limiten las actividades afuera , después de la puesta del sol
¿Qué es EEE? Es una infección viral que se obtiene después de un piquete de mosquito que este infectado.
¿Cuáles son los síntomas de la EEE?
a.
b.
c.
d.



Fiebres altas (Temp. 103 F – T106 F)
Rigidez del cuello y dolor de garganta
Dolor de cabeza, el cual aparece de 3-10 días después del piquete de mosquito
La complicación más seria es la inflamación del cerebro

¿Cuál es el tratamiento para la EEE?
No hay tratamiento para la EEE, pero si puede ver a su médico para tratar los síntomas y reducir la severidad de
la enfermedad



Que puede hacer para protegerse del EEE?
Evite:
a. Evite actividades afuera desde el atardecer hasta el amanecer (los mosquitos están afuera después de
las 7 pm de la noche- por lo menos hasta Septiembre 30th, o cuando aparezca el primer día congelado)
b. Use pantalones largos, camisa de manga largas y medias
c. Use repelentes que contengan DEET, Permetrina picardina, o aceite de eucalipto de limón
*Nota: DEET no se puede usar en los menores de 2 meses; los productos de eucalipto de limón no deben
de usarse en menores de 3 años de edad. Los productos de Permeterin solo deben de ser aplicados en
artículos de ropa, zapatos, mosquiteros, y otros artículos de acampar pero nunca directamente en la
piel.
˛ Vacié agua que atraiga los mosquitos – vacié agua estancada en vasijas o recipientes que usa para plantar, cambie
el agua en los baños para pájaros, y mantenga las piscinas apropiadamente cloradas .


¿Hay una vacuna contra el EEE?
Sí, hay una vacuna que esta solo aprobada para los caballos, y se ha usado también en llamas y alpacas



¿Dónde puedo conseguir más información?
a. Llame a su doctor, enfermera, a la clínica, o a su departamento de salud local
b. Llame al MA Department of Public Health 617-983-6800
c. Efectos de pesticidas, MDPH, Bureau de Salud del Medio Ambiente 617-624-5757
d. www.mass.gov/dph/mosquito

