
Habla con tu pareja (o parejas)Habla con tu pareja (o parejas)
acerca de los riesgosacerca de los riesgos
potenciales de trasmisión depotenciales de trasmisión de
viruela del mon, así comoviruela del mon, así como
hablarías sobre infecciones dehablarías sobre infecciones de
transmisión sexual.transmisión sexual.

EVITEMOS LA PROPAGACIÓNEVITEMOS LA PROPAGACIÓN

Evita el sexo y contacto cercanoEvita el sexo y contacto cercano
piel con piel con personas quepiel con piel con personas que
tengan sarpullido o ampollas entengan sarpullido o ampollas en
el cuerpo.el cuerpo.

Si eres elegible para recibir la vacuna contra la viruela delSi eres elegible para recibir la vacuna contra la viruela del
mono, vacúnate.mono, vacúnate.    Mientras los requerimientos de elegibilidadMientras los requerimientos de elegibilidad
van cambiando por el suministro y la demanda, es importantevan cambiando por el suministro y la demanda, es importante

que te vacunes si eres un miembro de la comunidad con riesgoque te vacunes si eres un miembro de la comunidad con riesgo
más alto de contraer el virus.más alto de contraer el virus.

  

Aunque todos son vulnerables a contraer el virus de la viruelaAunque todos son vulnerables a contraer el virus de la viruela
del mono, ciertas comunidades están siendo afectadas condel mono, ciertas comunidades están siendo afectadas con

más casos que otras.más casos que otras.

PREVENCIÓN CONTRA LA VIRUELA DEL MONOPREVENCIÓN CONTRA LA VIRUELA DEL MONO

Evita el contacto con objetos yEvita el contacto con objetos y
materiales que una persona conmateriales que una persona con
viruela del mono haya usado,viruela del mono haya usado,
como ropa, toallas y sábanas.como ropa, toallas y sábanas.
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Lava tus manos seguido conLava tus manos seguido con
agua y jabón o usa unagua y jabón o usa un
sanitizante de manos consanitizante de manos con
alcohol, especialmente antesalcohol, especialmente antes
de comer o tocar tu cara ode comer o tocar tu cara o
después de usar el baño.después de usar el baño.

VACÚNATEVACÚNATE

Para información actualizada sobre elegibilidad, escanea estePara información actualizada sobre elegibilidad, escanea este
Código QR o visita:Código QR o visita:

http://ct.gov/dph/monkeypox
http://ct.gov/sph/monkeypox

