
Aunque los mosquitos que son portadores del virus 
del Nilo Occidental son más activos en la tarde, los 
mosquitos del virus Zika pueden estar activos tanto 
de día como de noche.  Protéjase de las picaduras de 
mosquito.

Use repelente de insectos y cúbrase cuando el 
tiempo lo permite llevando ropa larga, suelta y de color 
claro.

¡Los mosquitos pueden propagar las 
enfermedades como el Nilo Occidental y Zika!



Repelentes
Use repelentes cuando pase tiempo al aire libre. Cuando 
se usa como se indica, el repelente 
de insectos es una manera segura 
y efectiva de protegerse de las 
picaduras de mosquito. El repelente 
también se recomienda para los niños y 
mujeres embarazadas. Utilice los 
productos que contienen DEET, picaridin, 
Aceite de eucalipto de limón o IR3535. 

•	 Siempre lea y siga las instrucciones en la etiqueta. 

•	 Aplique los repelentes a la piel expuesta y ropa como se indica. 

•	 Cuando lo esté aplicando a la cara, rocíe el repelente en sus 
manos y luego frótelo en la piel expuesta, evitando los ojos y 
la boca.  

•	 NO aplique el repelente en las manos de los niños por si acaso 
ponen sus manos en sus bocas. 

•	 Aplique los repelentes de nuevo como se indica en la etiqueta.

•	 Cuando esté aplicando tanto protector solar como repelente, 
aplique primero el protector solar.

Vístase para protegerse
•	 Use una camisa de manga larga, 

pantalones largos y calcetines. 

•	 Trate la ropa con permetrina o 
compre ropa tratada con permetrina. 
NO la aplique directamente a la piel 
(asesgúrese de leer y seguir todas las 
instrucciones en la etiqueta).

•	 La ropa tratada con permetrina 
retendrá su actividad repelente 
después de varias lavadas (aplicar  de nuevo según las 
instrucciones en la etiqueta).
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