
MANTENGÁMONOS SEGUROS ESTE VERANOMANTENGÁMONOS SEGUROS ESTE VERANO

El virus de la El virus de la viruela del monoviruela del mono
está relacionado al virus de laestá relacionado al virus de la
viruela.viruela.

                          El sarpullido por la viruela del mono puede aparecerEl sarpullido por la viruela del mono puede aparecer
en cualquier parte del cuerpo incluyendo la boca, genitalesen cualquier parte del cuerpo incluyendo la boca, genitales
y el ano. Puede convertise en ampolla, costra y caerse eny el ano. Puede convertise en ampolla, costra y caerse en
un período de dos a cuatro semanas. La persona esun período de dos a cuatro semanas. La persona es
contagiosa hasta que la erupción se haya curado porcontagiosa hasta que la erupción se haya curado por
completo y una nueva capa de piel nueva se haya formado.completo y una nueva capa de piel nueva se haya formado.

VIRUELA DEL MONO 101VIRUELA DEL MONO 101
                                LOS SÍNTOMAS DELOS SÍNTOMAS DE  

                                LA VIRUELA LA VIRUELA DEL MONODEL MONO  
                                INCLUYEN:INCLUYEN:

FiebreFiebre |  | Dolor de CabezaDolor de Cabeza |  | DoloresDolores
Musculares, Dolor de EspaldaMusculares, Dolor de Espalda | |

Ganglios Linfáticos InflamadosGanglios Linfáticos Inflamados | |
EscalofríosEscalofríos |  | Cansancio ExtremoCansancio Extremo
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Llame a su proveedor deLlame a su proveedor de
cuidado de salud para que lecuidado de salud para que le
haga una pruebahaga una prueba
Aíslese en casaAíslese en casa
Evite todo contacto físicoEvite todo contacto físico
cercanocercano
Use una mascarilla cuandoUse una mascarilla cuando
esté cerca de otras personasesté cerca de otras personas

¿TIENE SÍNTOMAS? ESTO ES¿TIENE SÍNTOMAS? ESTO ES
LO QUE PUEDE HACER:LO QUE PUEDE HACER:

  
  

05050404
Sarpullido infectado, costras deSarpullido infectado, costras de
la piel y fluidos corporales.la piel y fluidos corporales.
Artículos personales (comoArtículos personales (como
ropa) que hayan tenidoropa) que hayan tenido
contacto con las llagascontacto con las llagas
Gotitas respiratoriasGotitas respiratorias

LA VIRUELA DEL MONO SELA VIRUELA DEL MONO SE
PROPAGA TRAVÉS DE CONTACTOPROPAGA TRAVÉS DE CONTACTO

FÍSICO CON:FÍSICO CON:

 
 

Las personas embarazadas puedenLas personas embarazadas pueden
propagar el virus a su feto a travéspropagar el virus a su feto a través

de la placenta.de la placenta.

PARA MÁS INFORMACIÓN,PARA MÁS INFORMACIÓN,
VISITE VISITE CDC.GOV/POXVIRUS/MONKEYPOXCDC.GOV/POXVIRUS/MONKEYPOX

SARPULLIDO POR LA VIRUELA DEL MONOSARPULLIDO POR LA VIRUELA DEL MONO

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html

