
LLOO QQUUEE  EELL  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  HHOOTTEELLEERRÍÍAADDEEBBEERRÍÍAA 
SSAABBEERR SSOOBBRREE LLAA  VVIIRRUUEELLAA  DDEELL  MMOONNOO 

¿¿QQUUÉÉ EESS LLAA  VVIIRRUUEELLAA  DDEELL  MMOONNOO??   ¿¿CCÓÓMMOO  SSEE  TTRRAANNSSMMIITTEE?? 
 

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. 

 
¿¿PPOORR  QQUUÉÉ EESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  QQUUEE  LLOOSS  

EEMMPPLLEEAADDOOSS  DDEE  HHOOTTEELLEERRÍÍAA     SSEEPPAANN 
EESSTTAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN?? 

Existe el riesgo de contraer este virus al 
manipular artículos utilizados por alguien 
con viruela del mono, como ropa, ropa de 
cama, toallas, mesas y muebles. 

Contacto directo piel con piel 
(incluyendo la intimidad sexual) 
con erupción, 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 objetos 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.. 

 

¿¿CCÓÓMMOO   PPUUEEDDOO  PPRROOTTEEGGEERRMMEE 
 MMIIEENNTTRRAASS  EESSTTOOYY  EENN  EELL  

TTRRAABBAAJJOO?? 

Lavarse las manos con frecuencia es fundamental. Puede usar jabón y 
agua caliente o un desinfectante para manos a base de alcohol. 
Se recomienda llevar guantes y batas de aislamiento al limpiar las zonas que 
utilizan los huéspedes (habitaciones, zonas comunes, etc.). 
Limpie y desinfecte regularmente las superficies y artículos de contacto común 
usando un desinfectante registrado por la EPA. 

Esto incluye superficies como mesas, encimeras, pestillos, mandos de 
inodoro, grifos, interruptores de luz, y pisos. 

Si se le informa de un caso positivo de viruela del mono en su establecimiento, 
llame al Distrito de Salud de CT Central para obtener orientación adicional 
sobre la limpieza y desinfección. 

 
Llame a nuestra educadora de salud, Betty 
Murphy, si tiene preguntas o desea solicitar más 
información: 860-328-5247 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q
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