
Acciones que están tomando el DSHS y sus oficinas regionales: 
• Dar seguimiento a la información sobre los casos a nivel estatal y en comunidades locales.
• Distribuir vacunas contra la viruela símica en los departamentos de salud locales en todo Texas.
• Apoyar a los departamentos de salud locales en la iden�ficación, tratamiento y prevención de la

viruela símica.
• Proporcionar información pública sobre casos de la viruela símica, vacunación, tratamiento,

prevención y más.

¿Qué debe saber sobre la viruela símica en Texas?
• La mayoría de las veces la viruela símica se contagia por medio del contacto directo y cercano o

contacto directo con fluidos corporales como la saliva.
• La viruela símica comienza con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares,

escalofríos o agotamiento. Poco después, aparece un sarpullido que puede tener el aspecto de
granos o ampollas.

• Actualmente, los hombres que �enen sexo con otros hombres �enen mayor riesgo de contraer y
contagiar la viruela símica. Pero cualquier persona puede contraer y contagiar la viruela símica.

• Si �ene síntomas de la viruela símica, comuníquese con su proveedor de atención médica y evite
el contacto directo y cercano que pueda contagiar la enfermedad.

Diferencias entre la viruela símica y el COVID-19:
• El virus de la viruela símica, que por lo general se contagia

a través del contacto directo y cercano, no se contagia tan
rápidamente como el COVID-19. La viruela símica rara vez
causa una enfermedad grave.

• Las vacunas y tratamiento contra la viruela símica han estado
disponibles desde el comienzo del brote.

 La viruela símica en Texas

Para más información, visite bit.ly/3JUHhSc (en inglés)

¿Cómo ha respondido el Departamento
Estatal de Servicios de Salud de Texas
(DSHS) a este brote?
El DSHS y sus oficinas regionales en todo Texas
están vigilando cuidadosamente el actual brote
de la viruela símica y apoyan la salud pública con
la iden�ficación, el tratamiento y la prevención
de casos.
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