
 

 

 

  

 

 

 

 

División de Salud 

Pública  

 

Condado de Santa Cruz 
AGENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

CAJA DE OFICINA POSTAL 962, 1080 Emeline Ave., SANTA CRUZ, CA  95061-0962 

TELÉFONO: (831) 454-4000    FAX: (831) 454-4488    TDD:  Call 711 

 

 

 

Para Divulgación: Inmediata Contacto: Corinne Hyland, PIO 

Fecha: 6 de julio de 2022 Teléfono: (831) 566-4370 

 
Segundo Caso Probable de la Viruela del Mono Diagnosticado en un  

Residente del Condado de Santa Cruz 

Condado de Santa Cruz, California – Un segundo caso probable de la viruela del mono ha sido 

identificado en un residente del Condado de Santa Cruz a través de pruebas en una instalación de la 

red de Laboratorios de Referencia de California (RLN). El individuo está bajo el cuidado de un 

proveedor médico, en aislamiento, y en buenas condiciones.  El Departamento de Salud del Condado 

de Santa Cruz está esperando los resultados de las pruebas de confirmación de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Actualmente se está realizando el rastreo de 

contactos.  

La viruela del mono puede propagarse a través de actividades que incluyen contacto sexual íntimo, 
besos, respirar a cerca distancia o compartir ropa de cama y ropa. Aparece como una erupción 
distintiva o llagas en la piel en cualquier parte del cuerpo, incluso en el área genital. A menudo 
comienza como síntomas similares a los de la gripe. 
 
Las personas que puedan haber estado expuestas a la viruela del mono, o que presenten síntomas, 
deben ponerse en contacto inmediatamente con un proveedor de atención médica para evaluación y 
orientación. Los médicos deben reportar los casos sospechosos de viruela del mono a la Unidad de 
Enfermedades Transmisibles del Departamento de Salud del Condado de Santa Cruz llamando al 831-
454-4114. 
 
El Departamento de Salud del Condado de Santa Cruz está monitoreando las actualizaciones y las 
pautas a seguir de los CDC y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) sobre la evolución 
de la situación. Los sistemas están en su lugar para recibir informes de casos sospechosos de los 
proveedores de atención médica, para identificar y llegar a las personas que han estado en contacto 
con los casos durante el período infeccioso, y para asegurar que los médicos se mantengan bien 
informados sobre las pruebas, el control de la infección y la gestión de la viruela del mono en cuanto la 
situación se desarrolla. 
 
Para más información sobre la viruela del mono visite www.santacruzsalud.org/monkeypox o llame 

al 831-454-4242. 
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