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LANZA EL GOBERNADOR CUOMO AGRESIVA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 
PÚBLICA PARA EDUCAR A LOS NEOYORQUINOS SOBRE LOS PELIGROS DEL 

VIRUS DEL ZIKA  
 

Nuevo anuncio de servicio público se transmitirá en inglés y en español en 40 
estaciones de televisión y 100 estaciones de radio del Estado de New York 

durante la temporada de mosquitos 
 

El Estado ha distribuido 7,000 tabletas larvicidas en la región sur del estado; 
todos los planes locales de acción contra el Zika han recibido la aprobación 

estatal 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una agresiva 
campaña de concientización pública para educar a los neoyorquinos sobre los peligros 
del virus del Zika. El lanzamiento de la campaña es la medida más reciente en la 
implementación del plan integral de acción de seis pasos del Gobernador para combatir 
el Zika. Ya se han distribuido más de 7,000 tabletas larvicidas para eliminar los 
mosquitos Aedes que potencialmente portan el virus. Adicionalmente, la Ciudad de 
New York y los otros 57 condados de New York han recibido la aprobación del 
Departamento de Salud del Estado para sus planes locales de acción contra el Zika. 
 
"El Estado de New York ha promovido el pan de acción más robusto de la nación para 
el combate al Zika y para eliminar esta enfermedad mortal desde su fuente", dijo el 
Gobernador Cuomo. "Esta campaña de concientización pública garantizará que los 
neoyorquinos comprendan la amenaza que representa el Zika y cómo podemos 
detener su transmisión. Al proporcionar a los neoyorquinos la información que 
necesitan, podemos proteger la salud pública y poner fin al Zika de una vez por todas".  
 
Como parte de la campaña, se ha empezado a transmitir un anuncio de servicio público 
en inglés y en español en más de 40 estaciones de televisión en todo el estado, y 
continuará durante toda la temporada de mosquitos, que termina en septiembre. Se 
enviaron anuncios de radio, también en inglés y en español, a más de 100 estaciones 
de radio de todo el estado, que se transmitirán durante el mismo período. 
 
Adicionalmente, se utilizarán anuncios panorámicos y carteles informativos en 
subterráneos y autobuses, se colocarán anuncios digitales en sitios web dedicados a 
los viajes, y el Estado de New York ha establecido una línea de información sobre el 
Zika (1-888-364-4723), así como un sitio web dedicado para ofrecer información 
directamente a los residentes. 
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El comisionado de Salud del Estado de New York, Dr. Howard Zucker, dijo, “El 
Departamento de Salud está enfocado en reducir el riesgo de transmisión del virus del 
Zika en el estado de New York. El plan de acción de seis puntos del Gobernador 
Cuomo ofrece a los gobiernos locales el apoyo y la orientación necesarios para 
combatir el Zika y minimizar su impacto; y la campaña de concientización pública 
ofrece a los residentes la información necesaria para evitar el riesgo de transmisión del 
Zika". 
 
El Zika es una enfermedad transmitida por mosquitos, principalmente por el mosquito 
Aedes aegypti en América de Sur y del Centro. El virus también puede ser transmitido 
sexualmente. Aunque no hay mosquitos Aedes aegypti presentes en New York, una 
especie relacionada denominada Aedes albopictus está activa en la región del sur del 
estado. Los científicos aún no han determinado si el Aedes albopictus, el tipo existente 
en New York, transmite el Zika. Hay 70 especies diferentes de mosquitos en el Estado 
de New York, y el Aedes albopictus compone sólo del tres al cinco por ciento de la 
población total. La temporada de mosquitos en New York abarca de abril a septiembre. 
 
El mayor peligro que enfrentan quienes contraen el Zika es un defecto congénito 
llamado microcefalia. La enfermedad se presenta en los bebés de madres que son 
infectadas con el virus del Zika mientras están embarazadas. El Zika también podría 
causar un raro trastorno llamado Síndrome de Guillain Barré, que puede causar 
parálisis temporal. La Organización Mundial de la Salud declaró al Zika una emergencia 
sanitaria pública de nivel internacional en febrero. 
 
Plan de acción de seis puntos contra el Zika del Gobernador Cuomo 
 
1. Eliminar el Zika desde su fuente. Para eliminar los lugares de reproducción del 
mosquito, el estado distribuirá 100,000 tabletas larvicidas por toda la región objetivo. Ya 
se han distribuido más de 7,000 tabletas a gobiernos locales del sur del estado.  
 
Adicionalmente, se retará a los condados, residentes y empresarios para que organicen 
días de limpieza que eliminen prácticamente todas las acumulaciones de agua. Los 
residentes pueden solicitar las tabletas llamando al 1-888-364-4723. Una tableta de 
larvicida dura de dos a tres meses.  
 
Los mosquitos Aedes se reproducen en recipientes con agua limpia. Se anima a los 
neoyorquinos a que hagan su parte distribuyendo las tabletas de larvicida en sitios 
donde hay acumulaciones permanentes de agua, como macetas, y eliminando objetos 
de todos los tamaños que faciliten la acumulación de agua estancada, como llantas 
viejas, juguetes, recipientes de plástico e incluso canaletas bloqueadas, especialmente 
después de que llueva. 
 
 
2. Monitorear agresivamente al mosquito Aedes con trampas y pruebas 
especiales. 
El Estado monitoreará agresivamente la población de mosquitos instalando trampas 
para mosquitos especiales para capturar y hacer pruebas a mosquitos en toda la 
región, para identificar y responder a la potencial transmisión de Zika. El estado 
instalará trampas en 1,000 sitios por mes.  
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El Laboratorio Wadsworth, que ya es líder nacional en pruebas de Zika, ampliará su 
capacidad para realizar pruebas para dar abasto a las trampas adicionales. El 
Departamento de Salud del Estado hará pruebas a 60,000 mosquitos Aedes por mes 
en el Laboratorio Wadsworth en Albany.  
 
3. Proporcionar equipos gratuitos de protección contra el Zika a mujeres 
embarazadas. El Estado distribuirá equipos gratuitos de protección contra el Zika a 
mujeres embarazadas en la región objetivo. Los equipos de protección contra el Zika 
contienen materiales informativos, repelente de insectos, condones y tabletas de 
larvicida para aplicar al agua estancada. Inicialmente se distribuirán 20,000 equipos a 
proveedores de servicios de salud en toda la región. Hay disponible una fotografía de 
un equipo de protección contra el Zika aquí. 
 
Los equipos de protección contra el Zika complementan la oferta del estado de realizar 
pruebas gratuitas de Zika a todas las mujeres embarazadas que hayan viajado 
recientemente a un país con transmisión activa de Zika o que hayan tenido relaciones 
sexuales sin protección con alguien que recientemente haya viajado a un país con 
transmisión activa de Zika o que resida en él. Los hombres que hayan viajado 
recientemente o que residan en un área con transmisión activa de Zika y cuya pareja 
esté embarazada deben usar condones consistentemente y de manera correcta, o 
abstenerse de las relaciones sexuales durante el embarazo. 
 
El Departamento de Salud del Estado sigue ofreciendo a proveedores de servicios de 
salud sus seminarios web sobre el virus del Zika y el cuidado de las mujeres 
embarazadas con posible exposición al Zika. Con base en la información más reciente, 
la infección con Zika en cualquier momento del embarazo podría poner en peligro al 
feto en desarrollo. No se conoce el efecto de la exposición al Zika sobre los defectos 
congénitos en las diferentes etapas del embarazo. 
 
4. Desplegar equipos de respuesta rápida siempre que se confirme la transmisión 
local. El estado desplegará equipos de respuesta rápida siempre que se confirme un 
caso de transmisión de Zika por un mosquito Aedes. El equipo de respuesta rápida 
estará compuesto por funcionarios del Departamento de Salud y de la Oficina de 
Manejo de Emergencias del Departamento de Seguridad Interna y Servicios de 
Emergencia del Estado, quienes inspeccionarán las áreas circundantes, realizarán 
tratamientos adicionales y desarrollarán un plan de acción a nivel local. 
 
5. Emitir regulaciones de emergencia que requieran planes locales para el control 
del Zika una vez que se confirme el Zika. El comisionado del Departamento de Salud 
emitió regulaciones de emergencia que requieren que todos los departamentos locales 
de salud presenten planes de acción contra el Zika con protocolos actualizados para 
captura, pruebas y control. El Departamento de Salud del Estado de New York ha 
aprobado planes en los 58 condados del Estado de New York.  
 
6. Lanzar una campaña de concientización pública estatal. El estado ha lanzado 
una agresiva campaña de concientización pública dirigida a los neoyorquinos de todo el 
estado, así como a viajeros internacionales de áreas afectadas por el Zika. 
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La campaña de concientización pública incluye:  

• Anuncios de servicio público transmitidos en 40 estaciones de televisión y 
100 estaciones de radio en todo el estado; 

• Carteles, folletos y hojas informativas multilingües para informar a los 
viajeros sobre el Zika; 

• La línea de ayuda con información sobre el Zika (1-888-364-4723); y 
• Un sitio web dedicado al virus del Zika.  

 
Para garantizar que los viajeros tomen las precauciones necesarias para protegerse 
contra el Zika, el estado colaborará con los aeropuertos en la región objetivo y en todo 
el Estado de New York para diseminar materiales impresos y transmitir anuncios de 
servicio público a los pasajeros.  
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