
¿QUÉ NECESITO SABER 
ACERCA DE LA VIRUELA 

DEL MONO?

CONTÁCTENOS YCONTÁCTENOS Y   
BÚSCQUENOSBÚSCQUENOS

(203) 630-4221

www.meridenhealth.com

165 Miller Street
Meriden, CT 06450

ACERCA DE NOSOTROSACERCA DE NOSOTROS
La misión del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Meriden es proteger la 
salud, prevenir enfermedades y promover la 
salud y el bienestar de todas las personas en 

Meriden. Nuestro departamento se enorgullece 
de servir a todos los residentes de Meriden 

todos los días al proporcionar los 10 servicios 
esenciales de salud pública.

 

Servicios Clinicos
(203) 630-4234

 

Salud Ambiental 
(203) 630-4226

 

Educación en Salud Pública/Servicios 
Juveniles

(203) 630-4288
 

Preparación para la Escuela de Meriden
(203) 630-4222

 

WIC de Meriden
(203) 630-4245

 

Asistencia y Desviación de Menores
(203) 639-5058

 

Preparación para Emergencias
(203) 630-4221

 

 Centro para Personas Mayores
22 West Main Street

(203) 237-0066 
 

 

Encuentranos en Facebook:
City of Meriden Health & Human Services 
Department

 



Fiebre 
Dolor de cabeza
Ganglios inflamados
Escalofríos
Agotamiento
Una erupción que puede tener el 
aspecto de granos o ampollas y que 
aparece en la cara, en el interior de 
la boca y en otras partes del 
cuerpo, como las manos, los pies, el 
pecho, los genitales o el ano.

La duración de la enfermedad 
varía entre 2 y 4 semanas. 
Las personas con viruela del 
mono peuden aislarse hasta que 
la erupción haya desaparecido 
completamente, las costras se 
hayan caído y se haya formado 
una capa de piel nueva sana.  

Evite el contacto físico cercano con 
otras personas. 
Use una mascarilla cuando esté cerca 
de otras personas.
Llame a su proveedor de atención 
médica immediatamente para hacerse 
la prueba.
Si comparte su casa con otras 
personas y necesita visitar áreas 
comunes, use una mascarilla y limpie 
a fondo todas las superficies que 
toque.
Cubra sus lesiones para evitar la 
transmisión a otras personas. 

Informe a su proveedor do atención 
médica si ha estado en contacto cercano 
con alguien que tiene una erupción nueva 
o inexplicable. 

Si comienza a tener síntomas:

Contacto directo piel con piel (incluyendo 
a intimidad sexual) con eripción, llagas o 
costras de la viruela del mono.
Exposición a fluidos corporales de 
alguien infectado con el virus de la 
viruela del mono. 
Contacto con objectos que han sido 
utilizados por alguien con viruela del 
mono (ropa, ropa de cama, superficies). 
Exposición a gotitas respiratorias o 
líquidos orales durante el contacto 
prolongado cara a cara con alguien con 
viruela del mono.

¿QUÉ ES LA VIRUELA DEL¿QUÉ ES LA VIRUELA DEL   
MONO?MONO?

La viruela del mono es una infección 
causada por el virus de la viruela del mono. 
Lleva a que se presente sarpullido y 
síntomas parecidos a los de la gripe. La 
viruela del mono se puede transmitir a 
cualquier persona a través del contacto 
cercano. 

CÓMO SE TRANSMITE.CÓMO SE TRANSMITE.

¿CUÁLES SON LOS¿CUÁLES SON LOS  
SÍNTOMAS?SÍNTOMAS? QUÉ DEBO HACER.QUÉ DEBO HACER.

Para más información
visite nuestra página web sobre 

la viruela del mono en:
www.meridenhealth.com


