MPX SAFETY
MEASURES
MPX es una enfermedad causada por la infección con el virus MPX. Además de vacunarse si
tiene un mayor riesgo de MPX, siga estos pasos de prevención recomendados para
protegerse y proteger a nuestra comunidad.
MPX puede propagarse a través del contacto cercano y personal de piel a piel con objetos
contaminados, incluyendo:
Contacto directo con sarpullido, costras o fluidos corporales de una persona con MPX.
Tocar objetos, telas (ropa, ropa de cama o toallas) y superficies que hayan sido
utilizadas por alguien con MPX.
Contacto con secreciones respiratorias (saliva) como a través de besos.

Lava tus manos

Evite el contacto piel con piel
Evite el contacto de piel con piel con la
erupción de la viruela del mono. No
toque ninguna lesión o llaga. No abrace,
bese, caricia ni tenga relaciones sexuales
con alguien que tenga MPX.

Lávese las manos con agua y
jabón o use una solución a
base de alcohol.

Usar equipo de protección

Hablar con socios

Use equipo de protección
personal (EPP) cuando
atienda a personas
infectadas con el virus. Esto
podría incluir máscaras
faciales, guantes, ropa de
manga larga, pantalones, etc.

Hable siempre con su(s)
pareja(s) sexual(es) acerca de
cualquier enfermedad
reciente y esté al tanto de
llagas o erupciones nuevas o
inexplicables en su cuerpo o
en el de su pareja, incluidos
los genitales y el ano.

Evite el contacto con los materiales
Evite el contacto con
materiales, como ropa de cama
y ropa, que hayan estado en
contacto con una persona
infectada.

Superficies limpias
Limpie y desinfecte las superficies que
hayan sido tocadas por una persona con
MPX. Limpie primero la superficie con
agua y jabón. Siempre lea la etiqueta de
los productos desinfectantes para
asegurarse de que los productos se
puedan usar en el tipo de superficie que
está desinfectando (como una
superficie dura o blanda).

Si tiene alguna pregunta o sospecha que puede haber contraído MPX, comuníquese con su proveedor de atención médica o con nosotros en Salud Pública.

Para más información sobre MPX:
mpx@ruhealth.org

(951) 358-5107

www.ruhealth.org/mpx

