
  

Vacunación contra el virus de la 
encefalitis japonesa (JEV por sus 
siglas en inglés)  
La encefalitis japonesa es una enfermedad rara pero grave causada por el virus de la encefalitis japonesa 
(conocida como JEV por sus siglas en inglés).  

Recientemente, se detectó el virus en Australia Meridional.  

Se puede contraer JEV por la picadura de un mosquito infectado.  

JEV no se contagia de persona a persona. Tampoco se contrae por comer carne. 

La mayoría de las personas que tienen la infección por JEV no se enferman gravemente. Algunas de las 
personas infectadas pueden tener fiebre y sufrir dolor de cabeza. 

Alrededor de 1 de cada 100 personas que contraen el virus desarrollarán encefalitis, lo cual provoca la 
inflamación del cerebro. La encefalitis puede causar daño permanente al sistema nervioso. A veces, puede 
causar la muerte.  

Protéjase y proteja a su familia vacunándose. 

En Australia Meridional, algunas personas pueden recibir la vacuna JEV gratuitamente. Tiene derecho a 
recibir la vacuna gratuitamente si: 

☐ vive O trabaja en uno de los códigos postales que se enumeran a continuación  

Y 

☐ pasa al menos 4 horas al aire libre la mayoría de los días. 

Código 
Postal 

Pueblo más 
grande en la zona 

Código 
Postal 

Pueblo más 
grande en la zona 

Código 
Postal 

Pueblo más 
grande en la zona 

5214 Goolwa 5320 Morgan 5342 Monash 

5238 Mannum 5321 Cadell 5343 Berri 

5253 Murray Bridge 5322 Qualco 5343 Gerard 

5254 Murray Bridge 5330 Waikerie 5344 Glossop 

5256 Milang 5331 Kingston-on-Murray 5345 Barmera 

5259 Lake Alexandrina 5332 Moorook 5346 Cobdogla 

5259 Raukkan 5333 Loxton 5353 Cambrai* 

5260 Tailem Bend 5340 Paringa 5354 Swan Reach 

5264 Meningie 5341 Renmark 5357 Blanchetown 

*solamente incluye la zona al este de Ridley Road/Halfway House Road pero incluye también las localidades de Sedan y 
Cambrai. 

Las personas que vivan en Finniss, Naipa, Mulgundawa y Lake Plains también son elegibles. 

Visite la Página web para encontrar un lugar donde pueda vacunarse gratuitamente: 
www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine  
 

Las vacunas contra la JEV son seguras y efectivas. Las personas que viven y viajan a las Islas del Estrecho 
de Torres y al sudeste de Asia las vienen usando hace muchos años. 
Hable con su médico si tiene cualquier duda sobre la vacuna contra la JEV.  

http://www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine

