HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA

NOTA DE PRENSA Nº 007-2017-HSJCH/ACII
HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA REALIZA CAMPAÑA CONTRA
ZANCUDO AEDES AEGYPTI PARA EVITAR EL DENGUE,
CHIKUNGUNYA Y ZIKA
Con el propósito de incidir en toda la sociedad para que no baje la guardia y, de este
modo evitar que más personas se infecten del virus del Dengue, Chikungunya y Zika,
el Hospital San José de Chincha, realizó un colorido pasacalle como parte de la
campaña “Mi Casa Sin Zancudos” con la cual se busca educar a las familias para la
identificación, selección y eliminación de posibles criaderos del zancudo Aedes
Aegypti.
Esta actividad, concentró no solo a autoridades, sino también a representantes de
instituciones públicas y privadas así como a los estudiantes de diversos centros de
estudios quienes se mostraron muy motivados en este pasacalle.
Por su parte, el Director Ejecutivo del Hospital San José de Chincha Dr. Hugo
Huamán Brizuela manifestó que es importante estar preparados para combatir este
virus. “Estamos en una etapa bastante difícil y necesitamos el compromiso de todos,
no esperemos que en el verano tengamos otra epidemia. El sector salud no va
combatir solo esta enfermedad, la única manera de combatir el dengue, chikungunya
y zika, es trabajando articuladamente con las autoridades y principalmente con la
población, porque el zancudo vive en cada casa, es el que los enferma y los puede
matar” sostuvo.
En ese efecto, es necesario tomar conciencia e informarnos más acerca de estas
enfermedades, pues se sabe que trae serias complicaciones en gestantes, niños
menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes;
sin embargo nadie está libre de ser picado por este zancudo transmisor.
Cabe señalar que, mañana se estará informando a los vendedores de flores, sobre
la importancia de usar arena húmeda en vez de agua en los cementerios; asimismo
durante la semana se realizarán diversas actividades que involucrarán tanto a
autoridades, instituciones educativas y, sociedad civil.
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