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El DOH lanza un tablero interactivo de datos sobre el virus del mono (MPV)  

El nuevo tablero incluye el conteo de casos por condado y cierta información demográfica  

OLYMPIA. Para expandir aún más el acceso a información de salud pública importante, el 

Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) ha lanzado un nuevo tablero 

interactivo de datos  del virus del mono (MPV) (en inglés). 

El tablero de MPV ofrece datos tales como:  

• El conteo de casos a nivel estatal y del condado 

• Conteos de casos totales semanales 

• Información de casos por sexo al nacer 

• Grupos de edad de las personas que tienen MPV 

El DOH está trabajando para expandir el tablero para incluir datos de raza y etnia para las 

comunidades más afectadas por el MPV, junto con información sobre la distribución de vacunas. 

El tablero se actualizará cada martes y jueves. 
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“Los casos de MPV están disminuyendo en todo nuestro estado, pero todavía no se ha terminado 

este brote. El acceso a la información es esencial para que la gente evalúe correctamente sus 

factores de riesgo y se proteja”, dijo Umair A. Shah, MD, MPH, secretario de salud. “Además de 

la vacunación y la labor de prevención, este nuevo tablero es otra herramienta que pueden usar 

los habitantes de Washington para mantenerse saludables e informados”. 

Es importante conocer el riesgo propio de contraer MPV y cómo protegerse. En general, el MPV 

se transmite a través del contacto de piel a piel cercano con una persona con una erupción 

infecciosa. El MPV también puede propagarse al tocar objetos, telas y superficies que haya 

utilizado una persona con MPV, y al entrar en contacto con gotitas respiratorias durante períodos 

prolongados de contacto directo. Si tiene una erupción sin causa aparente, cúbrala, evite el 

contacto piel a piel con otras personas y acuda a un proveedor de atención médica. Este 

determinará qué pruebas y tratamientos son necesarios. Si usted ha estado expuesto a una 

persona con MPV, comuníquese con un proveedor de atención médica o con su jurisdicción local 

de la salud para averiguar si puede vacunarse.  

Hay más información disponible en la página informativa sobre el MPV del Departamento de 

Salud del estado de Washington. 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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