
What Everyone Needs to
KNOW ABOUT MPOX
WHAT IS 
MPOX?
Mpox is a viral infection 
transmitted through 
close personal contact, 
including kissing, sex, 
and other skin-to-skin 
contact.

WHAT ARE THE SYMPTOMS?
PAINFUL RASH, BUMPS, OR BLISTERS
These may appear anywhere on the 
body, including the genitals. This may 
look similar to syphilis, herpes, or other 
common skin rashes, including acne.
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WHAT YOU CAN DO

STAY INFORMED
For more information, visit 

DHEC or CDC websites for 
up-to-date guidance.

CONTACT
If you have symptoms, call 
(do not visit) your health 

care provider, and ask 
about testing.

TAKE A BREAK
If you have symptoms, stay at 
home, wear a mask, and cover 

sores to protect others until 
you learn if you have mpox.

Get the latest updates & 
downloadable files from 

SCDHEC.GOV/MPX

Symptoms begin from 5–21 days after 
exposure. Someone with mpox may 
be able to spread the disease one to 
four days before symptoms begin.
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Anyone can get 
mpox, but the risk 

to the general 
public is low at 

this time.

Although the majority 
of cases have occurred 
among men who have 

sex with men, no group 
should be stigmatized.

Mpox spread can be stopped 
by avoiding intimate contact 

with someone who is ill with a 
rash and vaccinating those at 

high risk for exposure.



¿QUÉ ES LA  
VIRUELA DEL 
MONO?
La viruela del mono es una  
infección vírica que se 
transmite a través del contacto 
físico estrecho, como los 
besos, las relaciones sexuales 
y otros tipos de contactos piel 
con piel.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
SARPULLIDO, BULTOS O AMPOLLAS QUE 
PROVOCAN DOLOR
Estos pueden aparecer en cualquier parte del 
cuerpo, incluso en los genitales. Suelen ser 
similares a las lesiones causadas por la sífilis, el 
herpes u otras erupciones cutáneas comunes, 
como el acné.
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Los síntomas comienzan entre 5 y 21 días 
después de la exposición. Una persona 
infectada con la viruela del mono puede 
contagiar la enfermedad entre uno y cuatro 
días antes de que aparezcan los síntomas.

Obtenga las últimas 
actualizaciones y archivos 
descargables en 

SCDHEC.GOV/MPX

Adaptado de “What Gay and Bisexual Men Need to 
Know About Monkeypox” por el Departamento de 

Salud de California y sus socios comunitarios.

Información que todos debemos
CONOCER SOBRE LA VIRUELA 
DEL MONO

ESTO ES LO QUE PUEDE HACER

MANTÉNGASE INFORMADO
Visite el sitio web del Departamento de 
Salud y Control Ambiental (Department 

of Health and Environmental Control, 
DHEC) o de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (Centers 

for Disease Control and Prevention, 
CDC) para obtener información adicional y 

orientación actualizada.

COMUNÍQUESE CON SU 
PROVEEDOR

Si presenta síntomas, llame (no 
acuda) a su proveedor de atención 
médica y pregunte por las pruebas.

TÓMESE UN  
DESCANSO

Si tiene síntomas, quédese en su 
casa, use una mascarilla y cubra las 
lesiones para proteger a los demás 

hasta que sepa si presenta o no 
viruela del mono.

Cualquiera puede 
contraer la viruela del 
mono, pero el riesgo 

para el público en 
general es bajo en 

este momento.

Si bien la mayoría de 
los casos se produjeron 

entre hombres que tienen 
relaciones sexuales con 

hombres, no se debe 
estigmatizar a ningún grupo.

La propagación de la viruela del 
mono se puede detener al evitar el 
contacto íntimo con una persona 

enferma que presenta sarpullido, y al 
vacunar a aquellos con alto riesgo de 

exposición.


