INFÓRMESE.

Cualquier persona puede
contraer la viruela símica. Se propaga
principalmente a través del contacto
cercano de piel a piel.

Viruela símica: Que lo revisen.

REVÍSESE si tiene una erupción de piel.

Hacerse la prueba. Vacunarse,
si cumple con los requisitos.

Si tiene nuevas erupciones de piel, lesiones
de piel o llagas deben ser revisadas por un
proveedor de atención médica. Hable con su
pareja sobre cualquier síntoma de viruela símica.

LOCALICE un lugar para la prueba y
vacunas para usted o su comunidad.
• No hay límite de pruebas. Hable con su
médico o con el departamento de salud local.
• El suministro limitado de vacunas
está priorizado para aquellos que
actualmente están en mayor riesgo y
para las comunidades donde el virus se
está propagando.
Encuentre más información,
pruebas y ubicaciones de vacunas:
ncdhhs.gov/monkeypox
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Todos pueden hacer su parte para controlar
la propagación: Estamos juntos en esto.

INFÓRMESE:

Cualquier persona
puede contraer la viruela símica. Se propaga
principalmente a través del contacto cercano
de piel a piel. Algunos ejemplos son:
Ejemplos de exposición a la viruela símica
por contacto con alguien que tiene el virus
MAYOR EXPOSICIÓN:

• Contacto directo de piel a piel con erupciones infecciosas, costras o fluidos corporales
• Contacto sexual
• Otro contacto íntimo de piel con piel: como besos, masajes o abrazos

REVÍSESE

si tiene una erupción
de piel: Si tiene nuevas erupciones de piel,

lesiones de piel o llagas deben ser revisadas
por un proveedor de atención médica. Hable
con su pareja sobre cualquier síntoma de
viruela símica y esté al tanto de cualquier
erupción o lesión nueva o inexplicable en
cualquiera de sus cuerpos, incluyendo la boca,
los genitales y el ano.

LOCALICE pruebas y vacunas
para usted o su comunidad: No hay

límite de pruebas. Hable con su médico
o con el departamento de salud local:
ncdhhs.gov/monkeypox
La vacuna está disponible en los departamentos y clínicas de salud locales. Averigüe
si es elegible: ncdhhs.gov/monkeypox

CIERTA EXPOSICIÓN:

• En multitudes donde la gente no usa mucha ropa y hay mucho contacto
de piel a piel
• Al compartir bebidas, utensilios, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, pipas, etc.
• Al compartir toallas, ropa de cama u otros artículos personales
• Al exponerse a gotitas respiratorias a través de contacto prolongado de
cara a cara sin uso de mascarilla
EXPOSICIÓN IMPROBABLE:

• En multitudes donde la mayoría de las personas están vestidas, no hay
mucho contacto de piel a piel
• Al darse la mano con alguien sin erupción de piel visible
• Al ir de compras en la tienda de comestibles o en el centro comercial
• Al viajar en autobús, tren o avión o al usar los baños públicos
• Al probarse ropa en una tienda

Todos pueden hacer su parte para controlar la propagación: Estamos juntos en esto.
Más información: ncdhhs.gov/monkeypox
*Fotografías usadas con permiso.

