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Estimados padres y miembros de la comunidad:
A medida que nos aproximamos a las vacaciones de primavera y pensamos en los cambios estacionales, nuestro
Departamento de Servicios de Salud Estudiantil desea compartir la siguiente información sobre el virus del Zika. Se
trata de un virus que se trasmite principalmente a través de la picadura de mosquitos de la especie Aedes, los cuales
también encuentran en Georgia. Sabemos que muchos padres y alumnos viajarán durante este período de vacaciones
y por eso les pedimos encarecidamente que tomen medidas de precaución para protegerse ustedes y proteger a sus
familias. Varios de los destinos populares elegidos durante las vacaciones de primavera en el Caribe, Centroamérica,
América del Sur, Islas del Pacífico y México han sufrido brotes de virus del Zika. Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han publicado avisos para viajeros sobre el Zika, con
recomendaciones para quienes viajen a esos destinos. Dado que el virus del Zika se propaga principalmente a través de
los mosquitos, las personas que viajen a lugares donde haya brotes del Zika deben protegerse de sus picaduras.
Actualmente no existe ninguna vacuna para prevenir la enfermedad por el virus del Zika ni ninguna medicina para
tratarlo. Quienes viajen deberían tomar medidas de precaución para protegerse de los mosquitos, incluyendo lo
siguiente:






Ponerse camisas de manga larga, pantalones largos y calcetines/medias
Usar repelentes de insectos registrados en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en
inglés) que contengan DEET, picaridina, aceite de eucalipto de limón (OLE) o IR3535 (mientras viaje y
durante tres semanas después de haber regresado a casa)
Usar ropa y accesorios (tales como botas, pantalones, calcetines y carpas) tratados con permetrina
Permanecer y dormir en salas con mosquiteros o aire acondicionado o dormir en una cama cubierta por
un mosquitero
Las mujeres embarazadas no deberían viajar a zonas afectadas por brotes del virus del Zika

Al regresar a casa, desde países afectados por el virus del Zika, se debería continuar utilizando los repelentes
registrados en la EPA durante tres semanas y tomar medidas de precaución para prevenir otras picaduras de
mosquitos. Los mosquitos que propagan el virus del Zika comúnmente pican durante el día y tienden a vivir
alrededor de las viviendas. Como se reproducen en recipientes, retirar todo lo que pueda contener agua o vaciar el
agua estancada que se junta alrededor de la casa después de la lluvia ayudará a reducir la cantidad de mosquitos.
Si tienen alguna pregunta o necesitan información adicional, por favor lean el folleto CDC’s Spring Break Flyer o
comuníquense con los Servicios de Salud Estudiantil, llamando al 470-254-2177.
Muchas gracias.
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