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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PLAN DE CONTROL DE LA 
ENFERMEDAD DE LYME Y OTRAS ENFERMEDADES  

TRANSMITIDAS POR LAS GARRAPATAS 
 

Expande los métodos de control de garrapatas en tierras públicas e incluye una 
campaña ampliada de educación y difusión dirigida a cazadores  

y excursionistas susceptibles a picaduras de garrapatas 
 

El Gobernador instruye al Departamento de Salud para que impulse la 
colaboración con la Entidad de Investigación para desarrollar  

una prueba de diagnóstico más efectiva 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un enérgico plan de control de la 
enfermedad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por las garrapatas con el 
objeto de controlar las poblaciones de garrapatas en tierras públicas, aumentar la 
conciencia pública y el acceso a los datos disponibles, y crear un grupo de trabajo para 
participar en una cumbre sobre la enfermedad de Lyme este verano. Para implementar 
este plan, el gobernador instruyó al Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés), al Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), y 
a la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (OPRHP, por sus siglas 
en inglés) para que colaboren a fin de centrarse en los condados prioritarios y las 
tierras públicas con el mayor riesgo de exposición a garrapatas y a la enfermedad de 
Lyme. La temporada de garrapatas comenzó en muchas áreas del Estado y continuará 
hasta noviembre. 
 
“La enfermedad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por las garrapatas son una 
gran amenaza a la salud y al bienestar de los neoyorquinos, y estamos tomando 
medidas enérgicas para ayudar a detener la propagación de estas enfermedades”, 
expresó el gobernador Cuomo. “A través de este plan de control, Nueva York se 
compromete en gran medida con la investigación, concientización y prevención de esta 
crisis de salud pública para mantener a los neoyorquinos seguros y libres de estas 
enfermedades que se pueden prevenir”. 
 
Métodos de control de garrapatas 
 
Los métodos de control de garrapatas incluirán la aplicación estratégica de tratamientos 
de control ecológicos en parques de las regiones de Hudson Valley, la Región Capital y 



 

 

la Región Sur donde el público se encuentra en mayor riesgo de exposición a 
garrapatas y a la enfermedad de Lyme. Además, el Estado ampliará el uso de las 
estaciones de alimentación para el tratamiento “garrapaticida” de ciervos con 4 carteles 
para ayudar a controlar las garrapatas propagadas por los ciervos de cola blanca. 
Mientras los ciervos se alimentan a base de maíz en la estación, los rodillos tratados 
aplican insecticida sobre el cuello, la cabeza y las orejas de los animales, donde 
muchas de las garrapatas adultas tienden a alimentarse. Las estaciones ya se están 
empleando satisfactoriamente en determinadas áreas de Long Island, incluidos el 
Parque Estatal Robert Moses y el Parque Estatal Connetquot River. 
 
Dado que los roedores también son, en gran medida, responsables de infectar a las 
garrapatas con la enfermedad de Lyme, el Estado ampliará el uso de productos 
comerciales para combatir la propagación de enfermedades transmitidas por roedores. 
Esto incluye la implementación de tubos llenos con bolas de algodón tratadas con 
permetrina que los ratones usan como material de anidación, lo que mata las 
garrapatas en su fase larval temprana cuando se pegan a los ratones. El Estado 
también ampliará su uso del Sistema de control de garrapatas, una pequeña caja que 
atrae a los roedores. Cuando un animal entra a la caja, recibe una pequeña dosis de 
fipronil, el ingrediente activo en muchos tratamientos utilizados para eliminar garrapatas 
en perros y gatos. El Estado también llevará a cabo una enérgica rutina de 
mantenimiento de las áreas de vegetación en estos parques para minimizar la posible 
exposición de los visitantes a las garrapatas. 
 
Educación y difusión ampliadas 
 
Comenzando de inmediato, las agencias participantes desarrollarán una campaña 
centrada en la implementación de información sobre las enfermedades transmitidas por 
las garrapatas y su prevención, dirigida específicamente a grupos de alto riesgo, como 
cazadores y excursionistas. El DEC ampliará su sitio web para incluir una página de 
enfermedades trasmitidas por las garrapatas con información relevante para 
pescadores, cazadores, tramperos, excursionistas y aquellos que disfrutan de la 
recreación al aire libre en Nueva York. Esta página también tendrá un vínculo al sitio 
web del DOH. 
 
A su vez, el DEC coordinará con 1.600 agentes emisores de licencias deportivas de 
todo el Estado la distribución de información y material sobre garrapatas y 
enfermedades transmitidas por las garrapatas, y utilizará los boletines electrónicos y las 
listas de correo de las agencias para mantener informados a miles de entusiastas de 
actividades al aire libre. La OPRHP también distribuirá información y materiales a 
cazadores a través de su programa de permisos de caza y pondrá la información a 
disposición de los visitantes, además de seguir colocando señales metálicas de 
advertencia sobre garrapatas en los parques y tierras estatales. 
 
Acceso ampliado a los datos 
 
El DOH publicará los resultados actuales y retrospectivos de recopilaciones y pruebas 
sobre garrapatas en Health Data NY (Datos de salud de Nueva York), cuya información 
estará abierta al público. Esta información anteriormente solo se compartía con los 
departamentos de salud locales y los gerentes de Parques Estatales como ayuda para 

https://healthdata.ny.gov/


 

 

sus campañas de educación y prevención. Dado el considerable interés en esta 
información por parte de los proveedores, investigadores y defensores, el 
Departamento ahora pondrá esta información a disposición del público general. 
 
Investigación y evaluación 
 
Las enfermedades transmitidas por las garrapatas, en especial la enfermedad de Lyme, 
se encuentran entre las enfermedades infecciosas de más rápido crecimiento en los 
Estados Unidos. Sin embargo, diagnosticar la enfermedad de Lyme puede ser 
particularmente difícil. Los pacientes con la enfermedad de Lyme pueden presentar una 
serie de síntomas posibles, que pueden disminuir con el tiempo y que se pueden 
confundir fácilmente con cientos de otras enfermedades. El Gobernador ordenó al 
Departamento de Salud que impulse asociaciones de investigación privadas a fin de 
desarrollar mejores pruebas de diagnóstico, que puedan finalmente conducir a 
tratamientos más efectivos. 
 
Grupo de trabajo y Cumbre 
 
El gobernador Cuomo ha solicitado al Departamento de Salud que establezca un nuevo 
grupo de trabajo sobre la enfermedad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por 
las garrapatas, que estará integrado por representantes de organizaciones 
profesionales, instituciones académicas y departamentos de salud locales. El grupo de 
trabajo se unirá a las agencias estatales participantes en una cumbre de un día, que se 
llevará a cabo este verano, para revisar las iniciativas actuales del estado de 
Nueva York y formular recomendaciones sobre políticas que el estado de Nueva York 
puede emprender en el próximo año a tres años para avanzar en la prevención, el 
diagnóstico y otras mejores prácticas. 
 
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, indicó: 
“Estas iniciativas complementan los reconocidos esfuerzos de investigación y las 
acciones enérgicas que realiza el Departamento para informar y proteger mejor a los 
neoyorquinos de las enfermedades transmitidas por las garrapatas. Felicito al 
gobernador Cuomo por su compromiso y por establecer nuevas y audaces medidas de 
control para ayudar a limitar la propagación de estas enfermedades y proteger la salud 
pública”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “Con más personas que disfrutan nuestros incomparables recursos naturales, 
las acciones de hoy son otro ejemplo del compromiso del Gobernador para garantizar 
que todos puedan recrearse de forma segura el maravilloso aire libre del estado de 
Nueva York. Desde cazadores hasta excursionistas, todos pueden desarrollar su 
astucia contra las garrapatas, y alentamos a los residentes y visitantes que sigan estas 
recomendaciones de seguridad contra las garrapatas antes de salir este año”. 
 
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Para aumentar la 
oportunidad de una experiencia segura y placentera, alentamos a todos los visitantes a 
prestar especial atención a la cantidad de formas en que pueden protegerse mientras 
están al aire libre. Agradezco al gobernador Cuomo y a nuestros socios del 



 

 

Departamento de Salud y del Departamento de Conservación Ambiental por adoptar 
estas importantes medidas”. 
 
Consejos de prevención de garrapatas 
 
Al caminar, trabajar o pasar tiempo en áreas forestales: 
 

• vestir pantalones largos y camisas de mangas largas para protegerse 
contra las garrapatas y otros insectos que pican 

• revisar si tiene garrapatas cada dos o tres horas durante el tiempo que se 
encuentre al aire libre y quitar cualquier garrapata que encuentre antes de 
que se pegue 

• revisarse el cuerpo entero varias veces durante el día, así como al final 
del día, para asegurarse que no haya garrapatas pegadas 

• considerar el uso de repelentes que contengan DEET, picaridina o 
IR3535, siguiendo las instrucciones de la etiqueta 

 
Para obtener más información acerca de la enfermedad de Lyme y otras enfermedades 
transmitidas por las garrapatas, visite: 
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/lyme/. 
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