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Actividades para que niños
preescolares aprendan acerca del
virus del Nilo Occidental
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Estimados Padres y Maestros:
Este libro de actividades es una forma divertida y tranquila para enseñarle a los niños cómo protegerse a sí mismos, sus familias y
amigos de una amenaza seria a la salud: el virus del Nilo Occidental. Aunque no es común en humanos, el virus del Nilo Occidental
es una enfermedad que puede ser peligrosa y que se propaga por picaduras de mosquito. Es importante que todos nos informemos
sobre la prevención del virus del Nilo Occidental.
El primer paso para protegernos del virus del Nilo Occidental es controlar a la población de mosquitos. Esto se puede hacer de
muchas maneras diferentes. Sin embargo, hemos decidido enfocarnos en las maneras en que los niños pueden ayudar a controlar la
población de mosquitos. Por lo tanto, es importante que usted participe con los niños buscando y vaciando los contenedores que
tienen agua. Por ejemplo, el libro de actividades insta a los niños a que viertan el agua que puede estar recolectándose en los
vagones de sus carritos o en sus cubetas de arena. Por favor complete la lista de inspección de los contenedores con su niño.
El segundo paso para proteger a los humanos del virus del Nilo Occidental es utilizar repelentes de insectos que contienen DEET.
Los productos que contienen DEET son los repelentes de mosquitos más efectivos que hay disponibles. La concentración máxima
recomendada actualmente para bebés (mayores de dos meses de edad) y niños es del 30%. La concentración de DEET en los productos puede variar de menos del 10% a más del 30%. Las concentraciones más altas de DEET protegerán a los niños por más
horas. Se debe escoger la concentración más baja eficaz para el período de tiempo que se estará afuera. Se recomienda generalmente
que el DEET no se aplique más de una vez al día. Para la mayoría de los niños que salen afuera, la aplicación de una vez al día de
DEET será más apropiada al atardecer, ya que es uno de los dos momentos del día en que los mosquitos están muy activos; el otro
momento es al amanecer.
El repelente de insectos que contiene DEET se considera seguro si se usa apropiadamente. Siempre siga las instrucciones de los
repelentes de insectos. Además, según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), es importante seguir estas pautas:
• No aplique repelente con DEET a niños menores de 2 meses de edad.
• Para otros niños, considere usar un repelente con no más de 30% DEET.
• Use sólo suficiente repelente para cubrir la piel o la ropa expuestas. No aplique a la piel que está cubierta por la ropa.
• No aplique repelente sobre cortaduras, heridas o irritaciones de la piel.
• Al entrar, lave con jabón y agua la piel que ha sido tratada.
• No aplique el repelente en un lugar cerrado, con poca ventilación.
• No rocíe el repelente directamente en la cara. Rocíe sus manos y frótelas con cuidado sobre su cara o la de su niño. Evite la
boca y los ojos.
• Consulte a su médico si tiene alguna pregunta acerca del repelente para bebés o niños.
Por favor tómese el tiempo para completar este libro de actividades con su niño o con los niños en su aula. Es importante enseñarle a
los niños que ellos pueden marcar la diferencia en su salud y la salud de los miembros de su comunidad.
Gracias por esta oportunidad de trabajar juntos para marcar la diferencia.

Ann Michelle Daniels
Especialista en Vida
Familiar de Extensión

Mike Catangui
Entomólogo de Extensión

Jim Wilson
Coordinador de Educación
sobre Pesticidas de Extensión

Esta es Nita, el mosquito.
¡Ella tiene hambre!
Libro 1—1

Nita pica a los pájaros, los caballos y
otros animales. Nita pica para
alimentarse con la sangre que chupa.

2 — Libro 1

Nita y sus amigos también pican a las
personas. Las picaduras pueden causar
picazón y formar una ronchita roja.
Dile a tu papá o mamá si te pica un
mosquito.
Libro 1 — 3

Algunas picaduras de mosquito pueden
hacer que te sientas mal. Pueden
portar un virus llamado el virus del
Nilo Occidental. Este virus te hace
sentir como si tuvieras gripe o el “flu”.

Pon una X sobre la cara triste.
Dibuja una cara feliz, ¡porque puedes
protegerte del virus!
4 — Libro 1

Los mosquitos crecen en el agua.
Pon un círculo alrededor de las
cosas que pueden contener agua.

Libro 1 — 5

¡Nita!
¡Sal de ahí!

¡Eres PODEROSO!
Puedes protegerte a ti mismo y a tu
familia. ¡Vierte el agua!
6 — Libro 1

Llantas

Maceta de flores

Latas y frascos

Juguetes

Bote

Fuente para pájaros

Vagón

Piscina pequeña

Hoyo en un árbol

Carretilla

Cubeta

Plato para mascotas

Pídele a uno de tus padres que te ayude
a encontrar cosas que contienen agua en
tu jardín o área de juegos. Pon una X
sobre cada cosa que encuentres.
Libro 1 — 7
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También puedes protegerte dejando
que tus padres o maestros te apliquen
DEET sobre la piel y ropa. Nita y sus
amigos no se acercan al DEET.
8 — Libro 1
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