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BRU-ARS-PZ-095-2016 
Pérez  Zeledón, 23 de febrero del 2016 
 
Ph.D. Ómer Fonseca Zúñiga 
Director Regional MEP 
Pérez Zeledón  
 
Estimado doctor:	

 
Asunto: Solicitud Informe trimestral de acciones realizadas por circuito. 

 

Por este medio le saludo de manera atenta, y deseándole éxito en sus labores paso a 
informarle que como es de su conocimiento, existe una alerta por la enfermedad causada por el 
virus Zika, el cual es trasmitido por el mosquito Aedes aegypti, que es el mismo que trasmite el 
virus del Dengue y Chicungunya, enfermedades que tenemos presentes en nuestro cantón y 
que, inclusive hemos tenido un aumento en los casos de Dengue con respecto a los años 
anteriores. 

Por esta razón, el Ministerio de Salud ha emitido las siguientes directrices a los centros 
educativos públicos y privados, las cuales trasmito a usted como responsable de todos los 
centros educativos públicos de nuestro cantón. 

• Preparar las instalaciones del Centro Educativo: 
o Eliminar todo posible criadero. 
o Limpiar zonas verdes. 
o Revisar tanques para almacenamiento de agua, que estén bien cerrados y 

revisarlos continuamente. 
o Colocar en los respiraderos de los tanques sépticos una malla, para evitar que el 

mosquito se reproduzca. 
o Mantener limpios y secos los caños. 
o Mantener limpias y secas las canoas. 
o Si tienen malla perimetral, para proteger las instalaciones,  verificar que los tubos 

verticales estén cerrados en la parte superior o de lo contrario hacerle huecos en 
la parte de abajo para que drenen. 

• Educar a los niños y niñas para que depositen la basura en los basureros con tapa o 
bajo techo, y que éstos se limpien con frecuencia evitando que lleguen al 75 % de su 
capacidad. Asegurarse de que estén secos. 

• Colocar afiches informativos sobre Lavado de manos, y correcto estornudo/ tos y del 
virus Zika. 

Estoy enterado y al tanto de su gestión sobre el tema, ya que de la reunión sostenida con su 
persona el día 07 de febrero del presente año, la funcionaria Dra. Guiselle Rivera me manifestó 
y así consta en la evidencia las buenas acciones que ya se han emitido de su parte a todo el 
personal involucrado. Tenemos conocimiento de las instrucciones que se les ha girado y le insto 
a mantenerlas constantemente; de eso dependerá  el éxito en la limpieza y eliminación de 
criaderos y por lo tanto del control de la enfermedad. 

Entendido de sus acciones, quisiera respetuosamente solicitarle un informe trimestral, por 
circuito, de las acciones que se realizan en los diferentes establecimientos educativos 
referentes a la revisión y eliminación de criaderos de mosquitos.   
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Con respecto a este informe, le solicito que lo envíe vía correo electrónico al equipo de 
Vigilancia de la Salud al siguiente correo: vigsaludarspz@gmail.com,  a la Dra. Guiselle Rivera y 
al suscrito al correo direccionarspz@gmail.com  

El control de estas enfermedades necesita de muchas manos y estrategias para minimizar el 
impacto que éstas tienen en nuestro cantón y sólo trabajando en conjunto lo podremos lograr. 

Sin más por el momento, me suscribo. 

 

 

 

 
Dr. Gustavo Rodríguez Herrera, M.Sc. 

Director de Área Rectora 
 
cc: Dirección Regional de Rectoría de Salud Brunca 
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