Reuniones sociales:
Infórmese antes de ir
Cuando esté pensando en cómo reducir las probabilidades de
contraer la viruela símica o del mono en lugares como “raves”,
fiestas, clubes, discotecas, festivales y conciertos:
• Busque información sobre la viruela símica o del mono en su área
de fuentes confiables, como el departamento de salud local.
• Considere cuánto contacto cercano, personal, de piel a piel es
probable que tenga en el evento al que piensa ir.
• Si se siente enfermo o tiene sarpullido, no vaya a ninguna reunión
y vea a un proveedor de la atención médica.

¿Qué debe hacer una persona
si tiene un sarpullido nuevo
o sin causa aparente, u otros
síntomas?
• Evite los sitios con muchas
personas, especialmente
si allí tendría contacto
cercano, personal o de piel
a piel con otras personas.
• No tenga relaciones
sexuales o íntimas con
nadie hasta que lo haya
examinado un proveedor
de atención médica.
• Si no tiene un proveedor de
atención médica o seguro
médico, vaya a un centro
médico público cerca
de usted.
• Cuando vea al proveedor
de atención médica,
póngase mascarilla y
recuérdele que este virus
está circulando en el área.

No todas las reuniones sociales son iguales
• Los festivales, eventos y conciertos donde los asistentes están
completamente vestidos y es poco probable que tengan contacto de
piel a piel son más seguros. Sin embargo, los asistentes deben tener en
cuenta las acciones que podrían transmitir la viruela símica o del mono,
como besarse.
• Las fiestas, “raves”, clubes o discotecas donde las personas tienen
poca ropa y hay contacto directo, personal y, con frecuencia, de piel a
piel, presentan cierto riesgo. Evite el contacto con cualquier sarpullido
que vea en otras personas y considere minimizar el contacto de piel
a piel.
• Los lugares cerrados, como las áreas privadas (back rooms), saunas,
clubes sexuales o fiestas sexuales privadas y públicas donde se tenga
contacto íntimo y, con frecuencia, contacto sexual anónimo con varias
personas, podrían presentar una mayor probabilidad de transmisión
de la viruela símica o del mono.

www.cdc.gov/Spanish/monkeypox
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