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Yo (nombre completo) ___________________________________________, 
cédula ________________________. Residente de (dirección) ___________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Teléfono _______________________________________.

ME COMPROMETO A ELIMINAR LOS CRIADEROS DEL MOSQUITO DEL DENGUE
Busco detalladamente, tanto dentro como fuera de su casa en:

1- Pilas: lavo con cepillo las paredes y bordes. Reviso fugas de agua debajo de las pilas.
2- Huecos en árboles: Relleno con tierra.
3- Matas o floreros en agua: Elimino el agua y lleno con tierra o arena.
4- Canoas: Limpio, cepillo.
5- Botes o pangas: vuelco para que no retengan agua estancada.
6- Latas, cáscaras, tarros u otros objetos descartables: coloco en el recipiente para basura,  
      bien tapada.
7- Estañones o pozos: mantengo bien tapados.
8- Blocks: coloco de forma que no retengan agua.
9- Plato de maceta: lo elimino.
10- Juguetes: guardo bajo techo.
11- Recipientes para el  agua de animales domésticos: lavo con cepillo.
12- Llantas: lleno con tierra, aplico aceite quemado, guardo bajo techo o las llevo a los lugares 
       de reciclaje. 
13- Botellas vacías: llevo a reciclar o guardo bajo techo.
14- Huecos en tapias: lleno con cemento o arena.
15- Lotes baldíos: mantengo limpios.
16- Floreros en cementerios: relleno con tierra o arena.

ME COMPROMETO A ENFRENTAR EL DENGUE

•	 Participo	activamente	en	las	actividades	que	realiza	la	comunidad

•	 Reviso	siempre	dentro	y	fuera	de	la	casa	para	la	detección	y	destrucción	de	criaderos.

•	 Pongo	cedazo	en	puertas	y	ventanas	si	vivo	en	zonas	de	alto	riesgo.

•	 Rocío	con	insecticidas	en	caso	necesario	en	lugares	húmedos	y	oscuros	donde	reposa		 	 	

el	mosquito	adulto.
M i n i s t e r i o 
de Salud
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