MISIÓN ZIKA
SIN CRIADEROS
NO HAY MOSQUITOS
Nuestros amigos de las Naciones Unidas cuentan contigo para que los ayudes a prevenir
la reproducción de los mosquitos que contagian el temido virus del Zika.
Estos bichos pueden transmitir también otras enfermedades como el dengue o el chikungunya. Son un peligro para todos nosotros y si colaboras para eliminar los criaderos de
mosquitos en aguas estancadas, podrás ayudar para que tu familia y tus amigos no se
contagien de la infección.
Tu misión es organizar un equipo para buscar todo tipo de recipientes que puedan contener
agua en tu casa, en el jardín y en el barrio: agua en depósitos de gran tamaño como barriles
o llantas de automóviles y también en recipientes tan pequeños como macetas, tapas de
botellas e incluso donde pones el agua de tu mascota. Estos son criaderos de mosquitos.
En esa agua pueden reproducirse millones de huevos que en menos de una semana estarán
listos para volar y empezar a picar a la gente.
Debes tener cuidado de no hacerte daño. Siempre que necesites, pide ayuda a un adulto.
SIGUIENDO LA LISTA #1,
VACÍA LOS RECIPIENTES QUE
ENCUENTRES TODAS LAS SEMANAS
O CUANDO LLUEVA.

ASEGÚRATE DE QUE TU FAMILIA Y TUS
AMIGOS SEPAN QUE HAY VARIAS MANERAS
DE EVITAR QUE LOS MOSQUITOS
NOS PIQUEN. SIGUE LA LISTA #2:

Macetas y baldes

Pide a tus padres o adultos que coloquen
mallas/mosquiteros en tus puertas y ventanas
Si tomas una siesta durante el día,
hazlo protegido con mosquiteros

Latas y botellas usadas (recíclalas y no
tendrás que volver a ocuparte de eso)
Dile a tus padres o adultos que desechen
las llantas/gomas de auto viejas o que las
coloquen en un lugar cubierto
Tapa todos los recipientes utilizados
para almacenar agua
Da vuelta a todos los objetos, como
carretillas, para que no se llenen de agua
Vigila y ayuda a que la basura esté
en bolsas cerradas y fuera del alcance
de los animales
Cada semana, vacía, limpia y frota los
recipientes utilizados para almacenar el agua

¡TÚ ERES UN SUPERHÉROE! CUMPLIENDO
ESTA MISIÓN ESTARÁS AYUDANDO
A DETENER EL TEMIDO VIRUS DEL ZIKA.

Usa repelente contra insectos recomendados
por las autoridades de salud y de acuerdo con
las indicaciones de la etiqueta
Usa manga larga y pantalones largos
siempre que puedas

