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WEST NILE VIRUS INFECTION DETECTED IN SAN JOAQUIN COUNTY MAN
This case serves as a reminder that West Nile Virus remains endemic to the area – take precautions!
STOCKTON, CA (July 17, 2018) – The San Joaquin County Public Health Services has confirmed that
a 51 year old male living in Stockton is the first human diagnosed with West Nile virus (WNV) infection
in San Joaquin County this year. He reportedly developed a mild form of the infection and has
recovered fully without medical intervention.
WNV is transmitted to humans and animals by the bite of an infected mosquito. Most people who
become infected with West Nile virus do not get sick and the risk of serious illness to most people is
low. However, approximately one percent of individuals can develop a serious neurologic illness
(neuro-invasive disease) such as encephalitis or meningitis. People 50 years of age and older and
those with diabetes and hypertension have a higher chance of getting sick and are more likely to
develop complications.
For signs or symptoms of serious infection such as severe headaches, a stiff neck, disorientation or
confusion, seek medical attention right away. A serious infection generally requires hospitalization.
Treatment is supportive for patients with neuro-invasive West Nile virus, often involving hospitalization,
intravenous fluids, respiratory support, and prevention of secondary infections. At this point in time
there is no cure or vaccine for West Nile virus.
In San Joaquin County in 2017, there were 14 confirmed human cases of West Nile virus, 64% were
neuro-invasive.
The most effective way to prevent West Nile virus infection is to avoid being bitten by an infected
mosquito. This can be accomplished by three measures:
1. DRAIN: all sources of standing water that can support mosquito breeding. Mosquitoes lay their
eggs on standing water. Eliminate all sources of standing water on your property, including
flower pots, old car tires, rain gutters and pet bowls. Ensure that swimming pools and spas are
properly maintained. Consider including Mosquitofish in ornamental ponds and fountains.
2. AVOID: outdoor activity at peak times when mosquitoes are most active - early morning and
evening.
3. PROTECT: yourself by wearing long sleeve shirts and pants during peak biting times and by
using insect repellant containing the active ingredient DEET.
###
Attachments: West Nile Virus-What You Need to Know - brochures in English & Spanish
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INFECCIÓN DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL DETECTADO EN UN HOMBRE DEL CONDADO
DE SAN JOAQUIN
¡Este caso sirve como un recordatorio de que el Virus del Nilo Occidental sigue siendo endémico en el
área - tome precauciones!
Stockton, CA (17 de julio, 2018) - Los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín han
confirmado que un hombre de 51 años que vive en Stockton es el primer humano diagnosticado con
infección por el Virus del Nilo Occidental (VNO) en el condado de San Joaquín este año. Según los
informes, desarrolló una forma leve de la infección y se recuperó completamente sin intervención
médica.
El VNO se transmite a humanos y animales por la picadura de un mosquito infectado. La mayoría de
las personas que se infectan con el virus del Nilo Occidental no se enferman y el riesgo de una
enfermedad grave para la mayoría de la gente es bajo. Sin embargo, aproximadamente el uno por
ciento de las personas, puede desarrollar una enfermedad neurológica grave, como encefalitis o
meningitis. Las personas de 50 años o más y las personas con diabetes e hipertensión tienen una
mayor probabilidad de enfermarse y tienen más probabilidades de desarrollar complicaciones.
Para los signos o síntomas de una infección grave, como dolores de cabeza severos, rigidez en el
cuello, desorientación o confusión, busque atención médica de inmediato. Una infección grave
generalmente requiere hospitalización. El tratamiento es de apoyo para los pacientes con el virus del
Nilo Occidental neuro-invasivo, a menudo con hospitalización, fluidos intravenosos, soporte respiratorio
y prevención de infecciones secundarias. En este momento, no hay cura o vacuna para el virus del
Nilo Occidental.
En el Condado de San Joaquín en 2017, hubo 14 casos confirmados de infección por el virus del Nilo
Occidental y el 64% de estos casos fueron neuro-invasivos.
La forma más efectiva de prevenir la infección del virus del Nilo Occidental es evitar que un mosquito
infectado lo pique. Esto se puede lograr mediante tres medidas:
1. DRENAJE: todas las fuentes de agua estancada que pueden ayudar a la cría de mosquitos.
Los mosquitos ponen sus huevos en el agua estancada. Elimine todas las fuentes de agua
estancada en su propiedad, incluyendo macetas, llantas viejas, canales de lluvia y platos
hondos para mascotas. Asegúrese de que las albercas y spas sean mantenidos
apropiadamente. Considere incluir Mosquitofish en estanques ornamentales y fuentes de agua.

2. EVITAR: actividad al aire libre en las horas pico cuando los mosquitos están más activos temprano en la mañana y en la noche.

3. PROTÉJASE: vistiéndose con camisas y pantalones de manga larga durante los momentos
pico de picadura
###
Archivos adjuntos: Virus del Nilo Occidental: lo que usted necesita saber folletos (inglés y español)

• DUMP and DRAIN standing water around
your yard (WNV mosquitoes lay their eggs
on standing water). Change water in pet
dishes, birdbaths, and wading pools at least
once a week. Keep gutters free from debris.

The California West Nile Virus Surveillance
Program is a collaboration between the
California Department of Public Health,
mosquito and vector control agencies, local
health departments, and the University of
California, Davis.

• Contact your local mosquito and vector
control agency if you are being bothered
by mosquitoes where you live or work.

Agencies and associations distributing this
brochure may add their contact information
in this box. (Copyright© 2018 CDPH)
Dump out all standing water in your yard.
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Thank you for helping to track and prevent
West Nile virus in California
www.westnile.ca.gov
1-877-WNV-BIRD
(1-877-968-2473)
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• Install DOOR and window screens, and
repair any ripped or torn screens to keep
mosquitoes out of your home.

Virus

California’s comprehensive WNV surveillance
program incorporates more than dead bird
testing. Mosquitoes and sentinel chickens are
also tested for WNV. Blood from human blood
donors is also screened. All of this information
helps local agencies know where they need to
focus their mosquito control efforts to reduce
the risk of people getting infected by WNV.
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• Wear long-sleeved shirts, long pants, and
insect repellent if spending time outside
at DAWN and DUSK. WNV-carrying
mosquitoes are most active at those times.

West Nile
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• Prevent mosquito bites — apply insect
repellent with EPA-registered active
ingredients DEET, picaridin, IR3535, or
oil of lemon eucalyptus before you go
outside. Be sure to follow label directions.

HOW IS CALIFORNIA WORKING TO
PREVENT THE SPREAD OF
WEST NILE VIRUS?
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PROTECT YOURSELF AND OTHERS
FROM WNV!

DR

What You Need
to Know

WHAT IS WEST NILE VIRUS?
West Nile virus (WNV) is a common mosquitoborne virus in the United States. WNV was
first detected in California in 2003 and is now
established throughout the state. WNV
transmission to people occurs most often in
summer and early fall when temperatures are
warm and mosquitoes are active. This virus can
make people sick and can lead to death.

WEST NILE VIRUS TRANSMISSION CYCLE

Many types of birds carry WNV and can die from
infection. This makes them good indicators of
where WNV is active.
Accidental Hosts
People & Animals
Reservoir Hosts
Birds

Insect Vector
Culex
Mosquitoes

WHICH MOSQUITOES SPREAD
WEST NILE VIRUS?
Several species of Culex mosquitoes spread WNV.
Culex mosquitoes are common in California.
Approximate size

Who is most at risk of becoming very ill
from West Nile virus?
•
•
•

Culex mosquitoes usually feed on birds, the
main source of West Nile virus for mosquitoes.
These mosquitoes will also bite people, but
WNV is not spread from person to person by
mosquitoes (see the WNV transmission cycle).

WHAT ARE THE SYMPTOMS OF
WEST NILE VIRUS?
• About 80% of people infected with WNV
have no symptoms.
• About 20% of people infected with WNV
will become ill with symptoms such as fever,
headache, and nausea. Most people recover
completely. However, some people may feel
tired and sick for weeks.
• Less than 1% of people infected with WNV
will become very ill. In these cases, the virus
affects the brain and/or nervous system.
Symptoms include vision loss, numbness,
and paralysis. WNV can be fatal.

WHY ARE BIRDS IMPORTANT?

If you find a dead bird, please report it to
the WNV and Dead Bird Hotline toll-free at
1-877-WNV-BIRD (1-877-968-2473) (available
from mid-April to mid-October) or by filling
out a report online at www.westnile.ca.gov
(available year-round). If the bird meets the
criteria for testing, someone will contact you
to arrange a pickup. All dead bird reports are
useful, even if some birds cannot be tested.
Two common birds likely to get WNV include:

People over the age of 60 years
People with weakened immune systems
People with diabetes, kidney disease, or
some other medical condition

These groups should take extra precautions to
avoid mosquito bites. See your doctor if you
think you have WNV.

Mosquito-bite prevention

American Crow California Scrub-Jay
16-21 inches
11-12 inches
More bird photos can be seen on the
online report form.

DO OTHER ANIMALS GET
WEST NILE VIRUS?
Use repellent

Fix screens

Stay covered

Drain water

Yes. WNV can cause severe illness in horses
and even death. Symptoms include stumbling,
muscle twitching, and reduced appetite. A WNV
vaccine for horses is available and strongly
recommended.
A dog or cat may occasionally get WNV, but
dogs and cats usually do not become sick. Talk
to your veterinarian if you are concerned about
your pet.

• Prevenga las picaduras de mosquito – aplique
repelente para insectos con el ingrediente activo
DEET (por sus siglas en inglés) registrado por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus
siglas en inglés), picaridin, IR3535 o aceite de
limón eucalipto antes de salir a exteriores.
Asegúrese de seguir las instrucciones de la
etiqueta.
• Utilice camisetas de manga larga, pantalones
largos y repelente para insectos si va a pasar
tiempo al exterior durante el anochecer y el
amanecer. Los mosquitos portadores del VON son
más activos durante estas horas.

El programa integral de vigilancia para el VON en
California incluye medidas adicionales a las pruebas
en aves muertas. También se les hace la prueba del
VON a mosquitos y gallinas centinelas. A la sangre de
donadores humanos también se le hace la prueba.
Toda esta información ayuda a las agencias locales a
identificar en dónde deben de enfocar sus esfuerzos
para el control de mosquitos y así reducir el riesgo
de que las personas sean infectadas con VON.
El programa de Vigilancia de Virus del Oeste del
Nilo en California es una colaboración entre el
Departamento de Salud Pública de California, las
agencias de control de vector y mosquitos, los
departamentos de salud locales y la Universidad de
California, Davis.

Oeste del Nilo
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• Instale mallas en las ventanas y puertas, y repare
cualquier malla rasgada o rota para mantener los
mosquitos fuera de su casa.

Virus del

¿Cómo está trabajando California para
prevenir la difusión del Virus del Oeste
de Nilo?
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¡Protéjase usted mismo y a otros del
VON!

Gracias por ayudarnos a rastrear y prevenir
el Virus del Oeste del Nilo en California.
www.westnile.ca.gov
1-877-WNV-BIRD
(1-877-968-2473)

Las agencias que distribuyan este volante pueden
agregar su información de contacto en esta
sección. (Copyright© 2018 CDPH)
Deseche toda el agua estancada en su jardín.
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• Póngase en contacto con su agencia local de
control de vectores y mosquitos si lo están
molestando los mosquitos en donde vive o trabaja.
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• Tire y drene el agua estancada en su patio (los
mosquitos depositan sus huevos en el agua
estancada). Cambie el agua de los platos para las
mascotas, los bebederos para aves y piscinas para
niños al menos una vez por semana. Mantenga las
canaletas libres de escombros.
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Lo Que Debe Saber

¿Qué es el Virus del Nilo del Oeste?
El Virus del Oeste del Nilo (VON) es un virus
transmitido por mosquitos que es común en los
Estados Unidos. El VON fue detectado en California por
primera vez en el año 2003 y hoy en día se encuentra
establecido en todo el estado. La transmisión del VON
a personas ocurre principalmente en el verano y al
principio del otoño cuando las temperaturas son más
cálidas y los mosquitos están activos. El virus puede
enfermar a las personas e incluso puede ocasionar la
muerte.

CICLO DE TRANSMISIÓN DEL
VIRUS DEL OESTE DEL NILO

Huésped accidental
Personas y animales
Huésped
reservorio
Aves

Insecto vector
Mosquitos
Culex

¿Qué mosquitos transmiten el
Virus del Oeste del Nilo?
Varias especies de los mosquitos Culex transmiten el
VON. Los mosquitos Culex son comunes en California.
tamaño aproximado

pulgadas

Los mosquitos Culex normalmente pican y se
alimentan de las aves, las cuales a su vez son la fuente
principal de Virus del Oeste del Nilo. Estos mismos
mosquitos también pican a las personas, pero el VON
no se transmite de persona a persona por medio de
los mosquitos (ver ciclo de transmisión del VON).

¿Quién está en riesgo de desarrollar
síntomas graves con VON?
• Personas mayores de 60 años
• Personas con un sistema inmunológico débil
• Personas con diabetes, enfermedad renal o
otras condiciones médicas subyacentes

Muchos tipos de aves pueden ser infectadas con VON
y pueden morir por esta misma infección. Esto los
convierte en buenos indicadores de la zona en donde
VON se encuentra activo.
Si encuentra una ave muerta, por favor repórtela
llamando a la línea gratuita del VON y Aves Muertas
al 1-977-WNV-BIRD (1-877-968-2473) (disponible
de mediados de abril a mediados de octubre) o
llenando un informe en línea en
www.westnile.ca.gov (disponible todo el año). Si
el ave cumple con el criterio para que se le haga
una prueba, alguien se pondrá en contacto con
usted para coordinar la recolección del ave. Todos
los informes de aves muertas son útiles, incluso si a
algunas aves no se les hace la prueba.

Dos aves que comúnmente son portadoras de
VON incluyen:

Estos grupos deben tomar precauciones adicionales
para evitar las picaduras por mosquitos. Consulte a
su médico si cree que tiene VON.

Prevención de picadura por mosquito

Cuervo Americano
16-21 pulgadas

Chara Californiana
11-12 pulgadas

Se pueden encontrar más fotos de aves
en el reporte en línea.

¿Cuáles son los síntomas de Virus del
Oeste del Nilo?
• Aproximadamente el 80% de las personas
infectadas con VON no presentan síntomas.
• Aproximadamente el 20% de las personas
infectadas con VON presentan síntomas tales
como fiebre, dolor de cabeza y náusea.
• Menos del 1% de las personas infectadas con
VON desarrollan síntomas graves con esta
enfermedad. En estos casos, el virus afecta el
cerebro y/o el sistema nervioso. Los síntomas
incluyen pérdida de visión, entumecimiento y
parálisis. El VON puede ser fatal.

¿Porqué son importantes las aves?

Use repelente

Repare las mallas de
puertas y ventanas

Manténgase
cubierto

Drene el agua
estancada

¿Se pueden infectar con VON otros
animales?
Sí. El VON puede causar enfermedad severa en los
caballos e incluso puede ocasionar la muerte. Los
síntomas incluyen tropiezos, espasmos musculares y
pérdida del apetito. Existe una vacuna para el VON en
caballos que es fuertemente recomendada.
Los perros y gatos pueden ocasionalmente infectarse
con VON, pero generalmente no se enferman. Consulte
con su veterinario si está preocupado por su mascota.

