
Protejámonos 
de el 

ZIKA

Para evitar el Zika la familia debe:
Eliminar regularmente

el agua acumulada dentro y
fuera de la casa y en áreas de

uso comunitario.

Los principales lugares donde se reproduce 
el zancudo transmisor del Zika son aquellos 
recipientes que contienen agua acumulada o 
que están expuestos al agua de lluvia

Se debe identificar todos los objetos posibles 
dentro de casa y en sus alrededores, que están 
expuestos a la lluvia o que sirven como recipientes 
para acumular agua, entre ellos: barriles, pilas, 
llantas viejas, botellas, platos de macetas, 
florerosetc. De igual manera, hay que vaciar y 
mantener limpias las canaletas de los techos 
pues allí también los zancudos dejan sus huevos.

Una vez identificados estos recipientes, por lo 
menos una vez a la semana hay que vaciarlos 
y darles vuelta, cubrirlos o bien tirarlos para 
evitar que acumulen agua. 

Ajuste bien la tapa 
para que selle bien 
y cuide que la tapa 
NO toque el agua, 
porque pueden crear 
pequeños charcos 
donde el mosquito 
puede poner sus 
huevos.
Debe ser de un 
material que no se 
raje o deforme ni con 
el calor ni con el sol. 
Puede usar una malla 
metálica con agujeros 

muy pequeños a través del cual, el mosquito no puede pasar.  
La tapa debe usarse todos los días y a toda hora.

Vacíe completamente el 
recipiente de agua ya que 
puede contener larvas o 
pupas.
Una vez que está vacío, 
use un cepillo de plástico 
fuerte (y cerdas duras) 
para eliminar los huevos 
de las paredes, frotando 
firmemente las paredes con 
movimientos circulares.
Enjuague y bote cualquier 
agua que quede en el 

recipiente. Repita la técnica semanalmente y recuerde que es 
importante enjuagar y botar toda el agua para que esta 
técnica funcione.

Cubrir los recipientes
de almacenamiento de agua

en todo momento con una tapa
o una malla bien ajustada.

Eliminar semanalmente
los huevos de zancudos de

las paredes de los recipientes de
agua de uso frecuente.



Por una picadura de mosquito llamado 
Aedes aegypti.

Los zancudos se infectan cuando se alimentan 
de la sangre de una persona ya infectada con 
el virus y así al picar a otras personas, les 
pasa el virus.

Estos zancudos pican en el día.

Estos zancudos son los mismos que pasa los 
virus del dengue y chikungunya.

De madre a hijo.

Una mujer embarazada que ya contrajo el 
virus del Zika puede pasárselo a su bebé 
durante el embarazo.

La infección por el virus del Zika es una de 
las causas del Síndrome Congénito del Zika 
que incluye la microcefalia.

A través de las relaciones sexuales.

El Zika puede transmitirse por vía sexual de 
una persona que tiene el virus a su pareja 
incluso si la persona infectada no presenta 
síntomas.

El virus del Zika puede permanecer en el 
semen del hombre hasta por 6 meses.

¡Todos debemos aprender sobre el Zika para 
proteger todas las personas en el hogar!

¿Qué es el Zika?

¿Cómo se transmite el Zika?

El Zika es un virus que pasa de la mamá embarazada al bebé quien puede 
nacer con microcefalia.

NO existe medicina o vacuna contra el Zika, y no presenta síntomas en la 
gran mayoría de los casos. Estos zancudos/zancudos son los mismos que 
pasan los virus del dengue y chikungunya.

1 3

1 3

1 3


