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Ave da positivo para el virus de Nilo Occidental 
 

VENTURA, California – El 26 de agosto de 2021, la División de Salud Ambiental del 

Condado de Ventura (División) recibió la confirmación del Departamento de Salud Pública 

de California de que un ave recolectada durante la tercera semana de agosto en el área de 

la ciudad de Simi Valley dio positivo al virus del Nilo Occidental (VNO).  Esta es la primera 

ave recolectada en 2021 que da positivo por WNV en el Condado de Ventura.  El VNO está 

establecido en el Condado de Ventura y se esperan más positivos de VNO.   

La División monitorea y controla las fuentes de reproducción de mosquitos en todo el 

Condado de Ventura.  Todas las fuentes de reproducción de mosquitos en el área donde se 

recogió el ave serán inspeccionadas y se harán tratamientos si se observa evidencia de 

reproducción de mosquitos.   

La División también aconseja al público que tome las siguientes precauciones para reducir 

al mínimo el ser expuesto al VNO:  Elimine el agua estancada de su propiedad; asegúrese 

de que las puertas y ventanas tengan mosquiteros ajustados sin agujeros; cuando esté al 

aire libre, use pantalones largos y camisas de manga larga y limite la actividad 

especialmente al amanecer y al anochecer; cuando esté al aire libre, aplique repelente de 

insectos. 

El VNO no solo puede afectar a los seres humanos, sino que también puede afectar a los 

caballos.  Para información sobre el VNO en caballos, los propietarios deben comunicarse 

con su veterinario. 

Para reportar cualquier posible fuente de reproducción de mosquitos en el Condado de 

Ventura, el público puede llamar a la LÍNEA DIRECTA de denuncia de mosquitos al 

805/658-4310. La División también ofrece al público peces que se alimentan de mosquitos 

para que los utilicen en piscinas sin mantenimiento, estanques ornamentales y elementos 

acuáticos similares.  Para solicitar pescados que se alimentan de mosquitos, llame al 

805/662-6582. Para reportar sobre aves silvestres que han muerto recientemente, llame al 

Departamento de Salud Pública de California al 877/WNV-Bird (877/968-2473).  

Para obtener información sobre los esfuerzos de control y vigilancia de mosquitos en el 

Condado de Ventura, visite el sitio web de la División: 

 https://vcrma.org/vector-control-program 
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