¡PROTÉJASE Y A SU FAMILIA CONTRA
LA ENFERMEDAD DE LYME Y OTRAS
ENFERMEDADES LLEVADAS POR
GARRAPATAS!

Evite los lugares donde habitan las

ESTE AL TANTO DE LOS SÍNTOMAS
DE LA ENFERMEDAD DE

LYME: UNA

ERUPCIÓN DE COLOR ROJO O SIMTOMAS DE CATARRO.

CONSULTE

CON SU DOCTOR.

garrapatas: los bosques, hierbas
altas, paredes de piedra, las
áreas cubiertas con hojas.

El Departamento de
Salud de Greenwich

LABORATORIO
ENFERMEDAD DE LYME


Vista correctamente cuanto este en áreas

infestadas de garrapatas: sombrero,
mangas largas, pantalones largos
remetidos en calcetines.
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usado en la ropa y en la piel. Siempre
siga la intrusiones particularmente con
los niños.

Antes de venir dentro, cepille y sacuda la

ropa.

Revísese diariamente por garrapatas.

Examine el cuerpo entero, especialmente
donde tenga pelo, debajo de los brazos,
partes privadas, y partes posteriores de
las rodillas.

El Departmento de Salud
de Greenwich
División de Laboratorio
Town Hall
101 Field Point Road
Greenwich, CT 06830
Horas: Lunes—Viernes 8:00—3:00
203-622-7843


Extraiga cualquier garrapata pronto y

apropiadamente. Con unas pinzas,
agarre la garrapata cerca de las partes de
la boca (lo más cerca de la piel).
Desprenda la garrapata con un
movimiento firme hacia arriba. No
aplaste ni oprima la garrapata.

División de Laboratorio

203-622-7843

EL DEPARTMENTO DE SALUD DE GREENWICH LABORATORIO
¿QUÉ DEBO HACER SI ENCUENTRO UNA
GARRAPATA EN MÍ?
MÍ? ¡No se asuste! No todas las
garrapatas están infectadas, y si esta infectada la
garrapata, los estudios han demostrado que no
generalmente transmiten las bacterias que causa
la enfermedad de Lyme por 36 a 72 horas después
de haberle picado. Por lo tanto, la posibilidad de
contraer la enfermedad de Lyme se reducen
gradualmente si usted se quita la garrapata en
plazo de las primeras 24 horas.
1. Con un par de pinzas, agarre la garrapata cerca
de las partes de la boca (lo más cerca posible
de la piel). Desprenda la garrapata con un
movimiento firme hacia arriba.
2. Ponga la garrapata en un frasco o un tarro y
cerciórese de que está cubierto.
3. Enjuague el área desinfectando
el sitio de la picadura.
4. Traiga la garrapata (muerta o viva) al
Departamento de Salud en el Town Hall de
Greenwich para hacerle la prueba de Lyme y la
enfermedad de Babesiosis. Este servicio
requiere un pago.
5. El Departamento de Salud le dará un papel y le
enviará los resultados por correo directamente.
6. Anote la fecha y el sitio de la picadura durante
los treinta días este al tanto de los primeros
síntomas de la enfermedad.
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¿CÓMO LAS PERSONAS CONTRAEN LA
ENFERMEDAD DE LYME? Por picadura de una

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO DE CONTRAER LA
ENFERMEDAD DE LYME? Garrapatas infectadas

garrapata infectada con la bacteria que causa Lyme.

con la enfermedad de Lyme han sido encontrada en
cada vecindad de Greenwich. Todos los residentes
de Greenwich que trabajan o juegan al aire libre,
particularmente en áreas pesadamente enselvadas,
están en riesgo para contraer la enfermedad de
Lyme.

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES Y SÍNTOMAS DE LA
ENFERMEDAD DE LYME? El 50% de los
pacientes desarrollarán una erupción circular de color
rojo, acompañada por cansancio, fiebre, dolor de
cabeza, cuello tieso, dolores de músculo, en las dos
primeras semanas de la infección. Si no es tratado,
los pacientes pueden desarrollar artritis, incluyendo
episodios intermitentes de hinchazón y dolor en las
articulaciones, frecuentemente en la rodilla.

¿CUÁL ES EL PERIODO DE LA INCUBACIÓN PARA
LA ENFERMEDAD DE LYME? Una erupción circular
de color rojo usualmente aparece entre 7 a 14 días
después de ser expuesto a una garrapata. Sin
embargo, algunos pacientes nunca desarrollan las
primeras síntomas de la enfermedad de Lyme.

¿CUÁL ES EL CICLO BÁSICO DE LA
TRANSMISSION?
TRANSMISSION? Las garrapatas no maduras se
infectan alimentándose de la sangre de roedores
pequeños, por ejemplo el ratón blanco, u otros
mamíferos infectados con la bacteria que causa la
enfermedad de Lyme. En fases más posteriores,
estas garrapatas entonces transmiten la enfermedad
de Lyme a los seres humanos y a otros mamíferos
durante el proceso de alimentación.

¿CÓMO SE TRATA LA ENFERMEDAD DE LYME?
La enfermedad de Lyme es tratada con antibióticos.
Si usted piensa que usted puede tener la enfermedad
de Lyme, vea a su doctor inmediatamente. El
tratamiento tiene mayor probabilidad de tener éxito
cuando se comienza temprano.

¿PUEDE UNA PERSONA SER REINFECTADA
CON LA ENFERMEDAD DE LYME? Sí, haber
tenido la enfermedad de Lyme no le protege contra
la infección. Esto provoca la necesidad de
prevención continua de la garrapata tal como ropa
apropiada, chequeo diariamente, y rápida acción de
quitarse la garrapata del cuerpo.

¿LA ENFERMEDAD DE LYME ES TEMPORAL IN
SU OCCURENCIA?
OCCURENCIA? Mayormente las personas
contraen la enfermedad de Lyme en la primavera y
el verano, cuando las garrapatas ninfas son mas
activas y la populación humana esta al aire libre.
Pero las garrapatas pueden también ser activas en
las días calientes de invierno.

¡HAGA SU HOGAR MÁS SEGURO!
SEGURO!
Más niños contraen la enfermedad de Lyme que

cualquier otra categoría de edad. Mueva el
columpio de juego fuera de la sombra y póngalo
en un lugar donde haiga mucho sol. ¡Las
garrapatas odian el sol!


Crear una barrera de madera
entre sus césped y las madera.
Esto mantendrá las garrapatas
en las maderas y fuera de su
yarda.

