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Buenos Aires, 3 de marzo de 2020. 

CIRCULAR Nº  3  

Ref. Enfermedades Transmitidas por Mosquitos (Dengue) 

“Caminemos juntos en oración de la mano de Maria” 

Queridas familias:  

                                 Trabajando en comunión con el  Área Programática Sección Salud Escolar del 

Hospital Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, dada la situación epidemiológica actual en C.A.B.A, 

queremos compartirles un comunicado que nos ha enviado, donde se informa que es necesario 

proseguir con las actividades de prevención de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos (Dengue). 

         “Son fundamentales todas aquellas acciones que puedan implementarse en la 

institución y difundirlas, dando participación a toda la comunidad educativa, generando así agentes 

multiplicadores de salud.  

Cuidados prácticos: 

 Evitar mantener/guardar recipientes que acumulen agua en los espacios al aire libre, como 

patios, terrazas y balcones. 

 Las plantas enraizadas en agua son un lugar excelente para que se críen mosquitos. Se puede 

trasplantar a una maceta con tierra, o ponerle arena húmeda, que también la mantiene viva. 

 Si se cuenta con pileta y no está en constante uso, se puede tapar con una lona (que no 

acumule agua en los pliegues), tela mosquitera o guardarla debidamente seca, donde tampoco 

pueda acumularse agua y se convierta en un potencial criadero. 

 Si existen baldes, tachos u otros elementos que acumulen agua, darlos vuelta o cubrirlos con 

malla mosquitera. 

 Al bebedero de las mascotas hay que cambiarle el agua todos los días y limpiarlo. 

 Limpiar y desobstruir canaletas. 

 Mantener corto el pasto en los jardines y obturar las oquedades que puedan contener agua. 

 En las rejillas debe colocarse una malla para evitar la eclosión de mosquitos adultos. 

Estas medidas ayudarán a evitar la propagación de la infección viral. Sin la presencia de 

mosquito no se transmite la enfermedad”. 

                                                                                                                  Hospital de Vélez Sarsfield 

Área Programática 

Sección Salud Escolar 

TE/FAX: 4568-1742 

hvsareaprogramatica@yahoo.com.ar 
 

                   Como es habitual, en el caso que  hubieran sido diagnosticados con alguna enfermedad 

infecto - contagiosa deberán informarlo al Instituto, para que se pueda poner en marcha el protocolo 

indicado para las instituciones educativas por el área anteriormente mencionada. 
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