
Realizando actividades de control y eliminación de criaderos. 
Por ejemplo verificando si los recipientes que existen en el
interior y alrededores de tu hogar tienen agua estancada.

¿Cómo puedes participar?

¿Cuáles son algunas de tus

Elimina el agua de recipientes que casi no utilizas, tales como: 
envases vacíos, floreros, baldes y todo potencial criadero de zancudo. 

Debes permitir el ingreso de delegados municipales y personal 
de apoyo municipal identificados para la inspección de tu hogar. 

Limpia y cerca los predios baldíos, patios y espacios similares.

Mantén lejos de la intemperie la chatarra y las llantas inservibles 
o en desuso.

Tapando correctamente pilas o barriles.

obligaciones?

La ordenanza está respaldada según la publicación en el Diario Oficial, Tomo N°390 en la ciudad de San Salvador, el Jueves 10 febrero de 2011. 
Y regida en el código municipal con la ley de medio ambiente y sus reglamentos, San Miguel.

Si participas activamente en la eliminación y control del zancudo en tu hogar y comunidad,
estas previniendo la trasmisión de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya. 

Si participas activamente en la eliminación y control del zancudo en tu hogar y comunidad,
estas previniendo la trasmisión de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya. 

¿Con qué frecuencia debes realizarlo?

Al participar en la ordenanza municipal, 
no solo estas eliminando el zancudo: 

estas cuidando tu salud.  

Es importante que dediques por lo menos 
30 minutos por semana en cualquiera de las actividades. 

Sí ya practicas estas medidas de prevención… 
¡Bien hecho!
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Tienes el derecho de denunciar en la alcaldía a los vecinos que
incumplieren las acciones de prevención. La irresponsabilidad de ellos 
pone en riesgo la vida de su familia y el resto de la comunidad, 
en especial la de mujeres embarazadas, niñas y niños.

Debes informar de algún inmueble o predio baldío donde posiblemente 
existan criaderos de zancudos y no hay nadie encargado 
de realizar actividades de limpieza. 

¿Qué puedes hacer si alguien 
     incumple estas obligaciones?


