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 El Departamento de Salud del Condado de Elkhart (ECHD) le recuerda del informe de las 
enfermedades transmitidas por mosquitos.  ECHD recibió un aviso del Departamento de Salud 
del Estado de Indiana (ISDH) que un grupo de mosquitos y cuatro caballos en el Condado de 
Elkhart han resultado positivos al virus Eastern Equine Encephalitis (Encefalitis Equina del Este 
- EEE) al igual que varios resultados positivos al West Nile Virus (Virus del Nilo Occidental - 
WNV).  La presencia de Encefalitis Equina del Este (EEE) en el Condado de Elkhart no nos 
sorprende ya que estamos cerca de algunos de los condados de Michigan que han tenido casos 
positivos de EEE en animales y humanos.   
 Aunque hay una vacuna para los caballos no la hay para humanos.  Por lo tanto, es 
importante que los residentes en el Condado de Elkhart estén atentos y se protejan de los 
mosquitos.  Generalmente los mosquitos que propagan EEE se reproducen en humedales 
pantanosos y madera dura.  Los mosquitos continuarán en el área cuando las temperaturas están 
superiores a 60°F y suelen estar presentes por la noche y antes del amanecer.  
 
Las Precauciones que deben tomar:  

• evitar áreas donde se reproducen los mosquitos 
• permanecer adentro cuando los mosquitos están activos 
• utilizar un repelente de insectos registrado por el EPA y 
• utilizar camisas de manga larga y pantalón largo en lugares donde los mosquitos están 

presentes 
 
Este atento y recuerde revisar su propiedad  

• vacíe recipientes vacios que contienen agua,  
• limpie los canales para el desagüe 
• mantenga el pasto corto 
• deseche llantas viejas 
• repare las telas metálicas de las puertas y las ventanas 
• mantenga las piscinas limpias  
• ventile los estanques para prevenir larvas de mosquitos 

 
Encefalitis Equina del Este se presenta a finales del verano y la transmisión del Virus del Nilo 
Occidental suele estar presente a principios del otoño.  Esto se debe a la amplificación de le 
enfermedad en la naturaleza.  No es raro que las personas se contagien aunque la actividad de los 
mosquitos parece no existir.  Deben tomar precauciones ahora para prevenir enfermedades 
graves y la pérdida de vida.    
  
 


