
LO QUE DEBE SABER SOBRE

LA VIRUELA DE MONO
EN EL CONDADO DE LA
La viruela de mono es una enfermedad rara de la cuál se ha informado recientemente en
California y el condado de Los Ángeles.

¿Cómo se propaga la viruela de mono?
La viruela del mono se transmite cuando una persona tiene un contacto cercano con una persona 
infectada con el virus de la viruela del mono o cuando una persona entra en contacto con materiales
(por ejemplo, ropa de cama, toallas) contaminados con el virus. El virus de la viruela del mono también
puede transmitirse de los animales a las personas.

Si entra en contacto con una persona o animales infectados, lávese las manos con agua y jabón o 
utilice un desinfectante de manos a base de alcohol.

PREGUNTE A CUALQUIER PERSONA CON LA QUE ESTÉ EN CONTACTO ÍNTIMO SI TIENE ALGÚN 
INDICIO O SÍNTOMA (por ejemplo, salpullido o llaga nueva o inexplicable y síntomas similares a los 
de la gripe) DE VIRUELA DE MONO

Para obtener más información sobre la viruela de mono, visite:
ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/ (Spanish) Revised 6/30/2022

El virus de la viruela del mono puede propagarse por:
• Tocar las lesiones de viruela del mono en la piel de una persona.
• Tocar objetos, tejidos (ropa, ropa de cama, toallas) y superficies contaminadas que hayan estado en contacto

con alguien con viruela del mono.
• Entrar en contacto con gotitas respiratorias o secreciones de los ojos, la nariz y la boca de una persona con 

viruela del mono.

Para prevenir el contagio del virus de la viruela del mono, las personas deben evitar:
• El sexo oral, anal y vaginal, o tocar los genitales o el ano de alguien con viruela del mono.
• Abrazar, masajear, besar o hablar muy de cerca con alguien con la viruela del mono.
• Tocar tejidos y superficies compartidas y objetos (por ejemplo, juguetes sexuales) utilizados por alguien con 

viruela del mono.

ESCANEE AQUÍ PARA 
UBICAR UNA CLÍNICA DE 

SALUD SEXUAL
SI CREE QUE PUEDE TENER VIRUELA DE MONO, 
COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR DE 
ATENCIÓN MÉDICA.

SI NO TIENE UN PROVEEDOR O SEGURO MÉDICO, 
LLAME AL 2-1-1 O VISITE UNA CLÍNICA DE SALUD 
PÚBLICA CERCA DE USTED.

Síntomas de la viruela de mono

Fiebre y dolores
de cabeza

Ganglios linfáticos
inflamados

Dolores 
musculares

Salpullido, abultamientos
o ampollas


