
Servicios de telemedicina

Establecimientos de atención de urgencia

Clínica de VIH/ITS de Forest Community Health Center, según lo permita 

Comuníquese con su proveedor de atención primaria para analizar sus síntomas y
determinar si necesita más evaluación. Use una mascarilla cuando reciba los servicios.  

Si no puede ver a su proveedor de atención primaria de inmediato, o si no tiene
uno, considere estas opciones de atención: 

      la disponibilidad

Asegúrese de decirle al proveedor de atención médica si ha tenido contacto con
una persona con viruela del mono posible o confirmada o si estuvo en un área
donde se ha informado de la viruela del mono.

¿Qué debo hacer si tengo un sarpullido nuevo o sin explicación?

VIRUELA DEL MONO

PROTEJA A LOS DEMÁS

Noté un nuevo sarpullido o ampollas en mi cuerpo y no estoy seguro de
la causa, ¿qué debo hacer para mantenerme a mí y a otros a salvo?

Hasta que lo vea el proveedor de atención médica y haya determinado la causa del

sarpullido o las ampollas, evite el contacto cercano piel con piel con otros, lo que

incluye sexo o tener intimidad con otra persona, para evitar una mayor propagación.

¿A QUÉ DEBO ESTAR ATENTO?

COMUNÍQUESE CON UN PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

El sarpullido de la viruela del mono se puede ver como granos o ampollas que aparecen

en la cara, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el

pecho, los genitales o el ano. Ejemplos visuales de sarpullidos de la viruela del mono:
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Para obtener más información acerca del brote, visite

CDC.gov/Monkeypox or Michigan.gov/MPV.
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Aunque el riesgo para el público general es bajo, cualquier persona que haya estado en contacto
cercano con alguien con viruela del mono puede enfermarse, sin importar el género ni la
orientación sexual. Hasta el momento, la mayoría de los casos han sido en hombres que tienen
sexo con hombres (HSH), pero todos deberían tomar precauciones para prevenir la transmisión.


