
La viruela del mono, también conocida como Orthopoxvirus, es una infección viral
contagiosa de la misma familia que la viruela, pero sus síntomas suelen ser menos
graves. La viruela del mono no es una infección de transmisión sexual. Cualquiera
puede contraer y propagar el virus. Los casos de viruela del mono están
aumentando en la ciudad de Nueva York. Manténgase actualizado sobre los
anuncios del departamento de salud e informado sobre los recursos disponibles
para protegerse.

L A  V I R U E L A  D E L  M O N O
LO QUE NECESITA SABER

Nueva York declaró el virus de la viruela del mono una
emergencia de salud pública en julio de 2022

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

Erupciones dolorosas o con picazón, bultos o llagas que parecen granos o
ampollas. Estos pueden aparecer en todo el cuerpo o en áreas específicas
como la cara, las manos, los pies, la boca, los genitales o el ano.
Síntomas parecidos a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza, dolores
musculares, escalofríos y fatiga. Estos síntomas pueden ocurrir antes o después
de que aparezca la erupción, o no ocurrir en absoluto.

Los síntomas de la viruela del mono pueden aparecer dentro de las 2 a 3 semanas
posteriores a la exposición. La enfermedad puede durar de 2 a 4 semanas. Una
persona sigue siendo contagiosa desde el comienzo de sus síntomas hasta que se
haya curado por completo.
Los síntomas comunes son:

¿Cómo se propaga la viruela del mono?

Tocar o contacto piel con piel
Contacto cara a cara prolongado
Tocar objetos porosos, como toallas o sábanas usadas por alguien con viruela
del mono

La viruela del mono se propaga a través del contacto directo con erupciones, llagas
o gotitas respiratorias. El contacto directo incluye:



Hombres que tienen sexo con hombres
Personas que tienen parejas sexuales múltiples o anónimas
Personas transgénero, personas no conformes con el género, personas no
binarias

Aquellos que viven o trabajan en estrecha colaboración con las personas con
viruela del mono 
Individuos con sistemas inmunitarios debilitados, personas mayores, personas
embarazadas y niños pequeños menores de 8 años, las personas embarazadas
y su feto 
Personas que trabajan o viven en entornos de congregación, como centros
correccionales y de detención, refugios para personas sin hogar, hogares
grupales, dormitorios universitarios, viviendas para trabajadores temporales,
centros residenciales de tratamiento por uso de sustancias

Cualquier persona a cualquier edad puede contraer la viruela del mono porque se
transmite a través del contacto físico cercano. La viruela del mono tiende a
propagarse en las redes sociales debido al contacto prolongado.

Según los casos actuales, las infecciones de viruela del mono se propagan
predominantemente entre:

Las personas con alto riesgo de infección y vulnerables a resultados graves son:

¿Quién está en riesgo?

Visite el sitio web del
Departamento de Salud de NYC

Para actualizaciones, envíe un
mensaje de texto con 

MONKEYPOX al 692-692 
o MONKEYPOXESP para español

Mantente Actualizado
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¿Cómo puedes protegerte?
Evite el contacto físico cercano con

cualquier persona que tenga un
sarpullido u otros síntomas de viruela

del mono

Evite el contacto con artículos o
superficies utilizados por una
persona con viruela del mono

Pregunte a sus parejas sexuales si
tienen sarpullido u otros síntomas de

viruela del mono

Manténgase informado sobre la viruela
del mono siguiendo las actualizaciones

de los Departamento de Salud del
Estado de Nueva York y de la Ciudad de

Nueva York, y el CDC

Practique el distanciamiento seguro y
continúe usando máscaras en entornos

concurridos

Lávese las manos con frecuencia con
agua y jabón, use desinfectante para

manos, limpie las superficies y los
artículos de uso común

Busque atención médica de
inmediato si ha estado expuesto o
tiene síntomas de viruela del mono

Continúe con las medidas de
prevención incluso si está vacunado,

y especialmente si tiene un alto
riesgo de enfermedad grave

Pruebas
Los neoyorquinos que experimentan síntomas de viruela del mono o que han
estado expuestos a la viruela del mono deben aislarse de los demás y comunicarse
con su proveedor médico de inmediato. Actualmente, no hay kits de prueba en el
hogar, y solo un proveedor médico puede proporcionar resultados para la prueba
de viruela del mono. Los proveedores médicos también pueden recetar
medicamentos para ayudar a aliviar los síntomas.

Si no tiene un proveedor médico, puede encontrar uno a través del Mapa de salud
de la ciudad de Nueva York o llame al 311 para encontrar la ubicación de NYC
Health + Hospitals (H+H) más cercana o el centro H+H Virtual Express Care. La
atención está disponible en la ciudad de Nueva York independientemente del
estado migratorio, la cobertura del seguro o la capacidad de pago.
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https://es.health.ny.gov/diseases/communicable/zoonoses/monkeypox/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox-sp.page
https://www.cdc.gov/Spanish/monkeypox/response/2022/index.html
https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap


Vacunación
La vacuna JYNNEOS está disponible para los neoyorquinos elegibles que pueden
haber estado expuestos a la viruela del mono. La vacuna se administra en 2 dosis
con 2 semanas de diferencia. La vacunación es gratuita y está disponible
independientemente del estatus migratorio o del seguro. Actualmente, la ciudad de
Nueva York está priorizando las primeras dosis para proteger a tantos miembros de
la comunidad como sea posible. Programar una cita de vacunación en 

https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/monkeypox?lang=es
 
Actualmente hay 13 clínicas de vacunas administradas por la ciudad de Nueva York
abiertas al público para citas de vacunas:

Bronx
 

NYC Health +
Hospitals/Lincoln, 234

East 149th Street
 

Bronx High School of
Science (solo fines de
semana), 75 W 205th

Street

Brooklyn
 

NYC Health +
Hospitals/Kings County,
686 New York Avenue,
entrada del edificio T en
Clarkson Ave

Science Skills Center
High School (solo fines de
semana), 49 Flatbush
Avenue Ext.

The Livonia Clinic, 506
Livonia Avenue

The Jefferson Clinic, 1300
Flushing Avenue

Manhattan
 

Chelsea Clinic, 303
Ninth Avenue (Novena

Avenida)
 

Central Harlem Clinic,
2238 Fifth Avenue

(Quinta Avenida)
 

NYC Health +
Hospitals/Gotham

Health, Gouverneur,
227 Madison Street

Queens
 

IS 125 (solo fines de
semana), 46-02 47

Avenue
 

Corona Clinic, 34-33
Junction Boulevard

 

Long Island City Clinic, 5-
17 46th Road

Staten Island
 

NYC Health +
Hospitals/Gotham

Health, Vanderbilt, 165
Vanderbilt Avenue
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https://es.health.ny.gov/diseases/communicable/zoonoses/monkeypox/vaccine.htm
http://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/monkeypox?lang=es


Principales recursos para actualizaciones y
materiales de comunicación

Departamento de Salud del Estado de Nueva York y Departamento de Salud de
la Ciudad de Nueva York sitios web para obtener información y actualizaciones
sobre la viruela del mono, programación de vacunas y materiales de
comunicación 
Guía de los CDC sobre Sexo mas seguro, Reuniones sociales y viruela del mono
y prevención de la propagación en Configuración de la congregación
Ayuda combatir y prevenir el estigma alrededor de la viruela del mono con
orientación de los CDC 
Brote de viruela del mono: Un kit de herramientas de comunicación de riesgos
para organizadores de eventos por la Organización Mundial de la Salud 
Vídeos sobre la viruela del mono: 

Avisos de salud y seminarios web de la ciudad de Nueva York
Viruela del mono: cómo las comunicaciones pueden prevenir la
desinformación y el estigma presentado por ICAP en la Columbia University
(02 agosto 2022)
Ayuntamiento de la viruela del mono con los comisionados de salud de la
ciudad y el estado de Nueva York (11 julio 2022)
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https://es.health.ny.gov/diseases/communicable/zoonoses/monkeypox/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox-sp.page
https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/monkeypox?lang=es
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-and-safer-sex-Spanish-version.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/specific-settings/congregate.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/reducing-stigma.html
https://cdn.who.int/media/docs/librariesprovider2/monkeypox/final-toolkit-guidance-document.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/health-topics/monkeypox.page
https://www.youtube.com/watch?v=pjKEBmAfvY4
https://www.youtube.com/watch?v=pjKEBmAfvY4
https://es.health.ny.gov/diseases/communicable/zoonoses/monkeypox/events_videos.htm

