
Saber     

antes 

 de ir: 

Aprenda sobre Zika 

y TODAS las areas 

afectadas en 

www.cdc.gov/zika! 

Vacaciones de Primavera:      
 Actualización ZIKA para Viajeros 

 Viajar con los Niños 
 No use repelentes en los     

bebés menores de 2 meses.. 

 Vestirse con ropa que cubre 
brazos y piernas. 

 Cubre cunas y sillas de 
paseo con mosquitero. 

 No aplica repelentes sobre 
ojos, boca, manos, en piel 
cortada o piel irritada. 

 Trate la ropa y el equipo con  
permetrina. 

Protéja a su Familia de Zika!                                          
Zika es una enfermedad principalmente propagada por los mosquitos 

pero un hombre con Zika puede contagiar a sus parejas sexuales tambien. 

Aquí en Los Estados Unidos, los 

casos adquiridos localmente  se han 

descubierto en los Estados del Sur.                                          

Estar Consientes y Protegido! 

SÍntomas Zika 
 

La mayoriía de las 

 personas con Zika no 
saben que lo tienen. 

La enfermedad 

puede ser leve con 
síntomas que duran 

hasta una semana. 
 

Los síntomas más  
communes son: 

Protéjase / Empacar para Proteger 
 Utilice los repelentes registrados por la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA). Cuando se 
usan como se indica, los repelentes registrados 
por la EPA se demuestran seguros 
y efectivos, incluso para las mu-
jeres embarazadas y lactantes. 

 Recuerde aplicar protector solar 
primero y luego el repelente de insectos. 

 Cubre la piel expuesta cuando sea posible.  Use 
camisas de manga larga y pantalones. 

 Quedese y duerma en habitaciones protegidas 
o con aire acondicionado. 

 Utilice un mosquitedo si está dur-
miendo afuera. 

 Use mosquitero de transporte 
infantil (si es necesario). 

 Zika también puede transmitirse a través del 
sexo, así que use condones de látex se tiene 
relaciones sexuales. 

OJOS  ROJOS 

DOLOR  EN LAS   

ARTICULACIONES 

FIEBRE 

SARPULLIDO 
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Para Mas Información Visita:               

kendallhealth.org 
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