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Symptoms 

Los síntomas de estos virus son similares y se 

describen como similares a la gripe, sin los 

problemas respiratorios y pueden incluir los 

siguientes. 

 Fiebre alta que dura 5-7 días 

 Dolor de cabeza severo 

 Dolores en el cuerpo 

 Dolor detrás de los ojos 

 Conjuntivitis 

 Dolor en las articulaciones 

 Erupción 

 Náuseas o vómitos 

Consulte a su médico si usted desarrolla 

cualquiera de los síntomas anteriores y 

asegúrese de informarles de cualquier viaje 

reciente.  No hay ningún monitoreo de 

programa de la detección temprana para estos 

virus. 

Prevention 

La mejor manera de prevenir una enfermedad 

transmitida por mosquitos es evitar ser mordido 

en el primer lugar.  Estos mosquitos pican 

agresivamente durante el día.  Ayudese a proteger 

a usted mismo siguiendo estas pocas sugerencias: 

 Permanecer dentro durante el día cuando el 

mosquito Aedes es más activo, si es posible. 

 Asegúrese de que sus puertas y ventanas son 

evaluados correctamente. 

 Ropa clara y suelta. 

 Aplicar repelente a todas las áreas expuestas y 

en la ropa. Siga las instrucciones 

cuidadosamente. 

 Vacié o cubra los contenedores que pueda 

contener agua en su patio. 

 Cambie el agua de fuentes, bebedores y baños 

para pajaros dos veces por semana, y 

 Limpiar sus degagues obstruidos. 

 
 

Comparta lo que aprendio con 
sus amigos y vecinos.  

Hábleles de vaciar contenedores 
llenos de agua para que los mos-
quitos que podrían estar crecien-
do en sus patios traseros no 
tengan oportunidad de venir a 
visitarte en la tuya! 

Aedes aegypti (izquierda) and Aedes albopictus (derecha) 

Zika, el dengue y el chikungunya 

Zika, el dengue y el chikungunya son virus 

que se transmiten a los humanos por 

mosquitos.  Estos virus pueden transmitirse 

por los mismos dos mosquitos (mostrados 

arriba), tienen síntomas similares , falta de 

vacunas o medicamentos para prevenir la 

infección y requieren el mismo nivel de 

control para reducir el potencial de 

transmisión del virus. 

Estas especies de mosquitos, Aedes aegypti 

y Aedes albopictus se producen en 

recipientes llenos de agua alrededor de su 

casa.  Toma un poco de agua para permitir 

que el mosquito ponga huevos y empieze el 

ciclo de vida.   

Si puede contener el agua, 

puede producir mosquitos! 
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