Por eso, eliminar al mosquito
en cualquiera de sus etapas
de crecimiento es la forma
más fácil y segura de frenar
estas enfermedades.
Es importante que colabores
en tu casa y con tu familia.
Entre todas y todos
podemos hacer algo para
evitar el contagio.
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Sin criaderos
NO hay Dengue.
Evitemos entre
todas/os que
el mosquito
se reproduzca.

Campaña de prevención
contra el Dengue

El Dengue, el Zika
y la Chikungunya
se contagian por
la picadura
del mosquito
Aedes Aegypti

¿Cómo prevenir
el dengue?
Las larvas del mosquito se crían en agua
estancada, dentro de recipientes en
el interior de nuestras casas, jardines,
balcones y terrazas.
Por eso, eliminá todos los lugares que
puedan servir de criaderos.
RECOMENDACIONES
Evitá, en la medida de lo posible, exponerte
al aire libre durante las primeras horas de la
mañana y al atardecer, que es cuando el
mosquito tiene mayor actividad.
Utilizá repelentes sobre la piel expuesta y
también sobre la ropa. Renová su aplicación
cada 3 horas aproximadamente.
En las niñas y los niños, una persona mayor
debe aplicarlo en sus propias manos y
después extenderlo sobre la piel de la/el
menor, evitando el contacto con los ojos y
la boca.

ELIMINÁ LOS CRIADEROS
No dejemos que se junte agua estancada
en nuestras casas.
Quitá objetos que no se usen
y que puedan acumular agua
(neumáticos, latas, tachos).
Cambiá el agua y limpiá
los floreros y bebederos
de animales todos los días.

Dá vuelta baldes,
palanganas y botellas.

SÍNTOMAS
Fiebre repentina sin causa aparente,
dolor de cabeza y detrás de los ojos.

Dolor muscular y en las articulaciones.

Sarpullido.

Vómitos persistentes o dolor
abdominal intenso.

Sangrado de encías y/o nariz.

Tapá y limpiá los recipientes
que uses para almacenar agua
(tanques, barriles, bidones).
Sacá la basura en bolsas,
sólo los días de recolección.

No le coloques repelentes a bebés menores
de 2 meses.

Somnolencia e irritabilidad.

Ante alguno de los síntomas:
• Consultá de inmediato al médico.
Recordá ir con tapaboca y mantener las
medidas de distanciamiento social.

Desmalezá patios y jardines.

• No tomes aspirinas, ibuprofeno u otros remedios.
• Bebé abundante líquido.

Todas y todos
podemos contribuir a
evitar que el mosquito
se reproduzca.

Revisá y limpiá periódicamente
canaletas de techos, rejillas
y desagües.

Recordá que el Covid-19 también sigue circulando. Si
además sufrís síntomas respiratorios (tos, odinofagia o
dificultad para respirar), falta de gusto u olfato, puede
tratarse de coronavirus. En ese caso llamá al 148 o al
107 las 24 hs

