
La viruela del mono es una enfermedad rara causada por la infección con el virus de la viruela del
mono. Los síntomas de la viruela del mono son similares a los de la viruela, pero más leves, y la viruela
del mono rara vez es mortal.

Cómo se propaga la viruela del mono?
La viruela del mono se puede propagar de persona a persona a través del contacto directo con el
sarpullido, las costras o los fluidos corporales de la persona infectada. También se puede propagar al
tocar elementos como sábanas, toallas y ropa que haya tocado alguien con viruela del mono. La viruela
del mono se puede propagar a través de gotitas respiratorias durante el contacto cara a cara
prolongado o durante el contacto físico cercano, como besos, caricias o sexo.

Los primeros síntomas de la viruela del mono pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores
musculares y de espalda, ganglios linfáticos inflamados, (glándulas inflamadas) escalofríos, cansancio,
dolor de garganta, congestión nasal y tos. Viruela de mono también causará una erupción cutánea que
puede parecer granos o ampollas. La erupción puede estar en la cara, las manos, los pies, el pecho, los
genitales, el ano, dentro de la boca o en otras partes del cuerpo.

Consulte a un proveedor de atención médica si nota una nueva erupción. Evite el contacto cercano con
otras personas hasta que un proveedor médico lo examine. Continúe evitando el contacto cercano
mientras esperes los resultados de la prueba. Si necesita salir del aislamiento, por ejemplo para buscar
atención médica, debe cubrir su sarpullido y usar una máscara que le quede bien.

La viruela del mono se puede propagar desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que la
erupción haya sanado por completo y se haya formado una nueva capa de piel. Las personas que no
tienen síntomas de viruela del mono no pueden transmitir el virus a otras personas.

Actualmente, la vacuna está disponible para las personas que han tenido contacto directo con alguien
que ha dado positivo en la prueba de viruela del mono. También está disponible para personas que
han tenido múltiples parejas sexuales en las últimas 2 semanas en un área con casos conocidos de
viruela del mono.

Dónde puedo vacunarme en New Bedford?
Actualmente, la vacuna se ofrece con cita previa en Seven Hills - 1177 Acushnet Avenue, New Bedford,
MA 02746. Seven Hills can be contacted by phone at 774-634-3725. 
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Para obtener información adicional, comuníquese con el Departamento de Salud de New Bedford al 508-991-6199
Para obtener información actualizada sobre la vacuna contra la viruela del mono, visite: https://www.mass.gov/info-
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