Protéj
P
éjase a sí m
mism
mo,
Protej
P
eja a Ken
ntuck
ky del
virus Zik
ka y de ccualquiier otraa
nfermed
dad relaacionad
da con llos
en
mosquito
m
os

Si sabe
s
cómo controlar laas áreas de reproducciión de los
mo
osquitos y ccómo proteggerse de lass picaduras de estos,
pueede unirse a nosotros en la preveención de laa
pro
opagación llocal del virrus Zika y otras enferm
medades.

Ay
yude a Eliminar los Mosq
quitos
s
Aquí tiene
t
diferen
ntes manera
as de elimina
ar el agua esstancada y d
de disminuirr el número de
mosquittos en los alrrededores d
de su propied
dad.
Eliminar el agua esta
ancada en
p
cubetas,, bebederos para
pájaros, juguetes, ch
harcos, etc.
Arregla
ar los grifos y
mangueras con fuga
a de agua
f
de
que se encuentran fuera
la casa..

Deshacerse d
de las llantass
viejas, basurra y materialees de
construcción
n.
Limpiar las canaletas de
desagüe parra que el aguaa
corra librem
mente.

Repararr las mallas mosquiteras
m
y ventan
nas para impedir que
entren los mosquitoss.

Tratar seto
os, arbustos y
hierbas alttas para elimiinar
las áreas de descanso d
de los
mosquitos.

Protéjas
se a sí m
mismo
o
Sigaa estos estoss simples pa
asos para prrotegerse a sí
s mismo, faamiliares y aamigos conttra el Zika y otros virus.
Use repelen
nte de insectos cuando essté al aire librre. Siempre ssiga las instru
ucciones del
fabricante cuando
c
se ussa repelente – especialmeente las embaarazadas y niiños pequeño
os.

Evite las acctividades en las áreas con
n muchos mo
osquitos cuan
ndo esté al aiire libre.
Impregnar la ropa con permetrina,
p
los
l pantalonees, las camisaas de mangas largas y med
dias,
puede ayud
dar a protegerrle de las pica
aduras.
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