Lunes 7-domingo 13

Cuidado!!! Con el nuevo virus
de manos, pies y boca.
El Ministerio de Salud Publica
hace un llamado a todos/ as ,a fin
de preservar la salud y reducir
los riegos de contraer esta y oras
enfermedades .
Este virus afecta principalmente a
bebés y niños menores de 5 años
y puede ser transmitido de
persona a persona por contacto
directo con secreciones nasales u
orales, o con las heces de
personas infectadas.

Signos y
Alarma

Síntomas

de

Fiebre,
Dolor de garganta
Falta de apetito
Llagas o ampollas en su lengua,
encías, y adentro de las mejillas
que aparecen de 1 a 2 días
después de que comience la
fiebre.
Erupción en las palmas de las
manos y plantas de los pies.
Ampollas dolorosas en la
manos o pies.

Recomendamos difundir a
todos los sectores, organismos,
asociaciones y población en
general las siguientes medidas
de prevención.

Medidas de Prevención:
•Lavarse las manos con agua y
jabón frecuentemente, en
especial después de cambiar
pañales.
•Evite tocarse los ojos, la nariz
y la boca antes de lavarse las
manos.
•Evite el contacto directo
(besar, abrazar, compartir tazas
y cubiertos) con personas
infectadas.
•Desinfecte con frecuencia las
superficies que se tocan (los
juguetes, las manijas de las
puertas, etc.), especialmente si
alguien está enfermo.

Participación en taller
para la validación de
la Guía para la Gestión
Coordinación del
sector Agua,
Saneamiento e Higiene
en Emergencias de
Salud Pública y
Desastre.
Reunión en la OPS, con
el objetivo de socializar
y completar
informaciones sobre la
Estrategia de
Comunicación de
Riesgo en nuestro país.

Reunión en el CENCET,
identificar puntos
relevantes en aspecto
de comunicación de
riesgo, tema Dengue.
Reunión en la DDI,
seguimiento a los
documentos de firma
de acuerdo con las
ONGs.
Participación en la
evaluación de RRHH
para la asistencia
técnica en el diseño de
la estrategia de IEC,
DIGPI.
Continuidad a la
elaboración del
Rotafolio educativo,
Donación Voluntaria
de Sangre.

