
  El CDC ha emitido un aviso dirigido a
  las personas viajando a áreas donde
  hay Zika.

obtener



Protección en espacios interiores

Su mejor protección: Evitar las picaduras de mosquitos 

Ropa
  Use camisas de manga larga y pantalones largos.

  Trate la ropa y equipo con permetrina o compre artículos tratados con permetrina.
    La ropa tratada conserva la protección después de muchos lavados.
    Vea la información del producto para saber cuanto durará la protección.
    Si usted mismo aplica el tratamiento, siga las instrucciones del producto atentamente.
   NO aplique productos con permetrina directamente sobre la piel. Estos solo se usan para
        tratar la ropa. 

  Permanezca en lugares con aire accondicionado o que tengan mallas o telas metálicas
  en las puertas y ventanas para evitar que entren los mosquitos.

  Duerma en camas con mosquiteros si está en el extranjero o en exteriores y no se puede
  proteger de las picaduras de los mosquitos.

Repelentes para insectos
  Use repelentes para insectos registrados por la EPA. Todos los repelentes registrados por
  la EPA son evaluados para medir su eficacia.
  Use repelentes para insectos conteniendo uno de estos ingredientes: DEET, Picardin, 
  IR3535 o aceite de limon eucalipto.    
  Siempre siga las instrucciones en la etiqueta del producto.
 Vuelva a aplicarse el repelente de insectos.
  No  se aplique repelentes en su piel cuando este usando ropa.
 Aplíque el filtro solar antes del repelente de insectos.

www.cdc.gov/zika www.sfcdcp.org/zika

 Las personas que son sexualmente
  activas pueden prevenir la transmisión 
  del Zika usando condones cada vez que 
  tienen sexo.

  Los hombres que viven o han viajado 
  a un área con Zika y tienen una pareja 
  que esta embarazada deberán:
     Usar condones,
    No tener sexo con su pareja durante
     todo el embarazo.  

  Los hombres portadores del Zika pueden 
  tenerlo en el semen y contagiar a sus 
  parejas sexuales. 

Transmisión sexual del Zika
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