
Sin criaderos evitamos que la hembra
deposite en recipientes con agua, los
huevecillos que se convierten en
mosquitos transmisores del dengue 
y chikungunya.

Para evitar que el mosquito te pique:

• Utiliza repelentes de
 insectos y pabellones para
 las camas.

• Coloca mosquiteros en
 puertas y ventanas.

• Utiliza camisas de manga
 larga y pantalones largos,
 procurando que la ropa sea
 de colores claros. El
 mosquito pica en cualquier
 área del cuerpo que está
 descubierta, cúbrete.

Comparte estas medidas con tu 
comunidad, así todos podemos evitar 
que haya criaderos del mosquito 
del dengue y chikungunya.

Acciones para evitar la presencia de los mosquitos transmisores
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Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos, NO hay dengue 
ni chikungunya.

Digamos
al dengue 
y chikungunya

NO



El dengue y chikungunya son 
enfermedades prevenibles.

Todos podemos evitar que los 
mosquitos transmisores de estas 
enfermedades se reproduzcan, si 
contribuimos a no tener criaderos 
en la casa, trabajo, escuela y 
comunidad. Realiza estas acciones:

Voltea cubetas,
tambos, tinas,
macetas o
cualquier objeto
que no estés
utilizando y en
el que se
pueda
acumular agua.

Tapa todo recipiente en el que
almacenes agua.

Tira botellas,
llantas, latas o
trastes que ya no
utilizas, pueden
servir de criaderos 
para el mosquito.

• Si tienes floreros y
 bebederos de animales,
 debes tenerlos limpios y con
 agua nueva cada tercer día.

• No olvides verificar el techo,
 garaje, patio y jardín, ya que
 en todos estos lugares
 pueden existir recipientes
 que sirven al mosquito
 como criaderos.

• Abre puertas y ventanas
 cuando el personal de salud
 pase con las camionetas
 fumigadoras.

• Si tienes llantas que no
 sirvan, infórmate en tu
 municipio para llevarlas al
 centro de acopio más
 cercano.

• No tires basura en la calle,
 ya que en ésta se puede
 estancar un poco de agua y
 servir para que el mosquito
 ponga ahí sus huevos.

Lava con jabón y cepillo
cubetas, piletas, tinacos,
cisternas, floreros,
bebederos de animales 
y cualquier recipiente 
que pueda servir para
que se acumule agua.


	Folleto_Digamos no al dengue y chik_exterior
	Folleto_Digamos no al dengue y chik_interior

