
      
 

                           
         

  

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

29 de agosto de 2016. Con el objetivo de extender el apoyo para que más 

familias del país se protejan contra las picaduras del mosquito Aeades Aeagypti, 

Cruz roja salvadoreña entregó kits para que adultos y niños prevengan la 

proliferación de las enfermedades producidas por el zancudo, tales como Zika 

Dengue y Chikungunya. 

La medida es parte del “Plan Nacional de Respuesta ante el Brote Epidémico del 

Virus Zika”, ejecutado por Cruz Roja Salvadoreña y cuenta con el apoyo técnico y 

financiero de Cruz Roja Española y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). 

“Esta ayuda contribuirá en gran medida a que las personas de estas comunidades 

estén protegidas de la picadura del zancudo transmisor del Dengue, Chikungunya 

y Zika; además son familias que ya han recibido información sobre el adecuado 

uso de los insumos del kit y que también  están conscientes de la importancia de 

la prevención y protección personal, así como de la vigilancia y eliminación de 

criaderos de zan cudo”, enfatizó la Coordinadora del Plan, Mariana Chávez. 
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Los kits familiares incluyen 

dos mosquiteros, dos 

frascos de repelente para 

adulto y uno para bebé, 

para ser empleados como 

medidas de prevención 

ante la picada del zancudo 

transmisor del Dengue, 

Chikungunya y Zika.  

Asimismo se brindó un 

cepillo para realizar la 

limpieza de pilas y barriles, 

una docena de bolsas negras grandes, un paquete de lejía y esponjas para realizar 

la limpieza, desinfección y tapado de recipientes que puedan contener agua 

retenida o que sean usados para almacenar agua para el consumo. 

Con la acción se benefició a 350 familias de las comunidades las Lajas Poniente, El 

Prado y Valle de Oro 1 y 2, del municipio de San Salvador; que es una de las dos 

zonas intervenidas durante la segunda parte del proyecto que busca reducir 

índices larvarios mediante la sensibilización y educación de la población.  

La población beneficiada fue elegida con el apoyo del personal del Ministerio de 

Salud de la zona; “las comunidades seleccionadas reúnen una serie de 

características  que los hacen más vulnerables, como por ejemplo pobreza, 

hacinamiento, presencia de mujeres embarazadas y niños pequeños, además de 

encontrarse cerca de una quebrada”, consideró la Promotora de Salud, Soledad 

Mártir. 

Cruz Roja Salvadoreña ejecuta el Plan Nacional de Respuesta ante el brote 

epidémico del virus Zika desde el mes de Marzo de 2016; en los municipios de 

Mejicanos y San Salvador ha atendido a más de 6,000 familias, beneficiándolas 

con actividades relacionadas con educación casa por casa, campañas de limpieza, 

dotación de insumos, jornadas de control químico de zancudos y capacitaciones a 

líderes en material de prevención de las picaduras de zancudos y eliminación de 

criaderos. 

 

 


