
A veces, las enfermedades 
pueden traernos momentos 
de  dolor y desesperación 

que parecen insuperables. Y, 
muchas veces, nos sobreviene 
un verdadero sentimiento de 

desesperanza.
Pero, existe algo superior que 
puede ayudarnos a restaurar 
las piezas rotas de nuestras 

emociones…

El mosquito Aedes aegypti ya es un 
viejo conocido debido al Dengue y, 
posteriormente se hizo conocido también 
por el Chikungunya. Ahora está de vuelta 
con un nuevo desafío: el virus del Zika.

La mayor preocupación son las 
embarazadas, por el riesgo de que 
tengan bebés con microcefalia. Pero 
también existe la posibilidad de un 
síndrome neurológico grave llamado 
Guillain-Barré, que puede afectar a 
ambos sexos y todas las edades. 

La guerra contra el Zika es un desafío 
de todos, y nuestra arma mayor es la 
información.

Virus del Zika:
Amenaza para las embarazadas, 

riesgo para todos.
Esta es una lucha de toda la sociedad, y la Iglesia está 
involucrada en esta batalla, con acciones educativas, 

preventivas y de movilización social.

Más información en 
adv.st/fuerazika

Experimente una nueva realidad en su vida:

www.esperanzaweb.com



Conozca algunos detalles…

 � El Zika es transmitido por la picadura del 
mosquito, generalmente de día.

 � El mosquito necesita agua limpia y  
estancada para reproducirse.

 � El virus ya se encontró en la saliva, orina 
y semen de personas infectadas.

 � No todas las mujeres embarazadas que 
contrajeron Zika van a tener hijos con 
microcefalia.

 � Usted NO debe dejar de amamantar si 
está infectada por el Zika.

 
Más información en:

adv.st/afuerazika

Para las embarazadas,
prevenir es el mejor remedio:

Una lucha de todos

 � Oriente, comparta y divulgue esas 
informaciones a todos los que pueda.

 � Organice grupos en el vecindario para 
eliminar los focos de mosquito.

 � Revise y denuncie terrenos baldíos e 
inmuebles abandonados.

 � Integre a los niños en campañas en su 
casa y barrio.

Elimine focos de agua 
limpia o estancada en 

neumáticos, vasos, 
canaletas tapadas, etc. 

Use repelentes y telas de 
protección en casa.

Use ropas largas,
Siempre que sea posible.

No comparta platos, 
Vasos o cubiertos con 

Personas con síntomas
de Zika.


