
¡TODOS JUNTOS CONTRA EL DENGUE!
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CÓMO ELIMINAR LOS CRIADEROS
Para combatir el dengue se deben eliminar todos los recipientes que 
puedan contener agua y que sirvan de criaderos al mosquito trans-
misor del dengue.

Busque detalladamente, tanto dentro como fuera de la casa, en:

1.   Pilas: Mantenga un desagüe continuo y lave con cepillo las 
paredes y bordes constantemente. Revise fugas de agua debajo 
de las pilas.

2.  Huecos de árboles: Rellene con cemento.

3.   Matas o floreros con agua: Elimine el agua y llene con tierra o 
arena.

4.   Canoas: Limpie y mantenga en buen estado.

5.   Botes o pangas: Manténgalos tapados con plástico o vuélque-
los para que no retengan agua estancada.

6.   Latas, cáscaras, tarros y otros recipientes descartables:  
Recoja y disponga para la recolección de basura o entiérrelos.

7.   Estañones: Manténgalos tapados.

8.   Blocks: Colóquelos en forma que no retengan agua.

9.   Tinajas: Hágales agujeros en el fondo o tape.

10. Juguetes: Guárdelos bajo techo.

11. Recipientes de comida de animales: Manténgalos bajo techo.

12. Llantas: Destrúyalas, ábrales huecos, llénelas con tierra, 
aplíqueles aceite quemado o guárdelas bajo techo.

13. Botellas vacías: Vuélquelas y colóquelas bajo techo o elimíne-
las en la basura.

14. Huecos en las tapias: Llene con cemento o arena los bloques 
y tubos expuestos.

15. Lotes baldíos: Chapéelos y manténgalos limpios.

16. Floreros en los cementerios: Hágales agujeros en el fondo o 
rellénelos con tierra o arena.

CÓMO ENFRENTAR EL DENGUE
‘  Participación activa y organizada de la comunidad.

‘   Revisión semanal, dentro y fuera de la casa, para la detección y 
destrucción de criaderos.

‘   Eliminación o destrucción de los criaderos del mosquito, princi-
palmente aquellos recipientes que almacenan agua, como flore-
ros, matas, llantas, envases, cáscaras y otros.

‘  En zonas de alto riesgo se recomienda poner mallas de cedazo 
en puertas y ventanas.

‘  Rociar con insecticidas en caso necesario.  Esto no es la única 
solución, es solamente una medida complementaria.

RECUERDE:
¡El dengue se combate con el esfuerzo de todos!


