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Por una comunidad sin Malaria

COMO USAR 
EL MOSQUITERO

• Antes de su primer uso, déjelo 1 día fuera de la funda en 
un lugar fresco y seco donde no le de el sol.

• El mosquitero debe colocarse bien, sin que queden hoyos 
por donde pueda entrar el mosquito y debe meterse bajo el 
colchón para que al dormir no se salga.

• El insecticida que tiene el mosquitero no le hace daño ni 
a los niños ni a los adultos.  Solo actúa contra el Mosquito.

• El mosquitero no debe lavarse antes de tener 3 meses de 
uso, luego puede lavarse cada 3 meses con agua, jabón y 
secarse a la sombra donde no le de el sol. 

Cuida tu familia, usa tu mosquitero…
Feliz Navidad sin Malaria



¿Qué es la malaria?
La malaria o 
paludismo es una 
enfermedad que se 
transmite de una 
persona a otra por 
la picadura de un 
mosquito.

En nuestra provincia 
de Dajabón cada 
año muchas personas 
se enferman de malaria, por lo que es importante que todos y 
todas tomemos medidas para evitar esta enfermedad

Una de las medidas que se recomiendan es dormir
protegido con un mosquitero impregnado de insecticidas. 

¿Qué debemos hacer?
Cuando el evaluador de 

malaria llegue a la vivienda
le hará algunas preguntas 
importantes.  Usted debe 

enseñarle cuantas camas se 
usan para dormir y 

cuantas personas duermen 
en la casa.

Luego le dirá como usar el 
mosquitero impregnado de 
insecticidas, cuando debe 
lavarlo y le entregará un 
mosquitero para cada cama 
donde duermen personas. 
Usted debe firmar con su 
nombre y número de cédula. 

También el 
evaluador le 

enseñara como 
ponerlo o tenderlo.  

Recuerde, que usted no tiene que pagar por el mosquitero. 

La Secretaría de Estado de 
Salud Pública, con el apoyo 

de El Centro Carter, está 
entregando gratis estos 

mosquiteros en los barrios y 
localidades donde se presentan 
más casos de esta enfermedad.


