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Realización de pruebas de bacteria Legionella en Melrose Houses 
 

 A través de una primera prueba, se encontró evidencia de la bacteria Legionella pneumophila en el sistema de 
distribución de agua en 681 Courtlandt Ave. El Departamento de Salud y la Autoridad de Viviendas de la Ciudad de 
Nueva York (New York City Housing Authority, NYCHA) están tomando medidas inmediatas para mantener sanos a 
los residentes de Melrose Houses. 
 
1. Ahora: Se está cerrando el suministro de agua caliente en 681 Courtlandt Ave. y se están realizando pruebas al 

suministro de agua entero en el complejo Melrose Houses. 
2. En las siguientes 24 horas: Se instalarán filtros especiales en cada apartamento para reducir el riesgo de 

bacteria Legionella. Después de que se hayan colocado los filtros en 681 Courtlandt Ave., se volverá a abrir el 
suministro de agua caliente. 

3. A largo plazo: Se instalará un sistema permanente especial para mantener el suministro de agua del edificio 
libre de bacteria Legionella. 

 
Es seguro tomar agua y bañarse con el agua del grifo en Melrose Houses, incluso en 681 Courtlandt Ave. 
 
 

Más información sobre la enfermedad del legionario 
 

¿Qué es la enfermedad del legionario? 
La enfermedad del legionario (o legionelosis) es un tipo de neumonía. Es causada por una bacteria (Legionella) que 
se reproduce en agua tibia.  
 
¿Es contagiosa esta enfermedad? 
No. La enfermedad del legionario no se puede trasmitir de una persona a otra. Las personas se enferman 
únicamente si respiran vapores de agua que contenga la bacteria. Las personas enfermas no pueden contagiar a 
otras.  
 
¿Quién corre riesgo? 
Dentro de los grupos en riesgo se encuentran las personas de mediana edad y las personas mayores, 
especialmente los fumadores con enfermedad pulmonar crónica o cuyo sistema inmunitario está debilitado y las 
personas que toman medicamentos que debilitan el sistema inmunitario (medicamentos inmunodepresores).  
 
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad del legionario? 
Los síntomas se asemejan a los de la gripe y pueden incluir fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos. Algunas 
personas también pueden presentar dolor de cabeza, fatiga, pérdida del apetito, confusión y diarrea.  
 
¿Qué debo hacer si creo que tengo la enfermedad del legionario? 
Si tiene síntomas de gripe, busque atención médica de inmediato, especialmente si tiene una enfermedad que 
afecta a la respiración, como enfisema, o si fuma. Avísele a su médico si le preocupa la enfermedad del legionario. 
 
¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad del legionario? 
La enfermedad se trata con antibióticos. La mayoría de las personas mejora con tratamiento temprano, aunque 
podrían necesitar ser hospitalizadas. Algunas personas pueden llegar a estar muy enfermas o incluso morir debido 
a complicaciones de la enfermedad. Por eso es importante que busque atención médica inmediatamente si usted 
desarrolla los síntomas. 


