
En familia nos ayudamos para 
combatir el Zancudo

Lucía: Abue, abue, ¡Fíjate que 
encontramos a Beto el Rociador!

Pablo: está rociando las paredes de 
las casas para que ya no tengamos el 
zancudo que nos enferma del Zika. 

Emocionada, doña Paquita responde:

- ¡Invítenlo a que entre a mi casa, porque 
aquí hay muchos zancudos que pican 
durante el día…y tengo miedo que me de 
esa enfermedad, porque es muy peligrosa!

Los niños salen corriendo para encontrar a 
Beto El Rociador, Lucía le grita:

- ¡Beto! ¡Beto! mi Abue quiere que vayas 
a rociar su casa, porque hay muchos 
zancudos.

Beto, con la sonrisa que lo caracteriza,   
les dice:

- Con mucho gusto, solo terminamos la 
casa de Don Juan y después ya nos toca 
pasar por la casa de tu abuelita!

Lucía emocionada le dice a Beto:

- Muchas gracias Beto, ya empezamos 
a mover los muebles para estar listos 
cuando tú llegues…ahhh! Y también sacar 
la comida de la casa y tapar bien los 
juguetes. 

Beto entusiasmado se dirige a Lucía y Pablo:

- Muy bien niños, ¡Qué bueno que ustedes 
como familia estén ayudando a doña 

Paquita.. por allí también vi que tu mamá 
la está arreglando para llevársela dos 
horas fuera de su casa…

Pablo interrumpe, sorpresivamente…

-…sí nos vamos a dar una vuelta por 
el parque,  mientras esperamos que se 
ventile la casa de la abuelita. 

Cuando los niños llegan nuevamente a la 
casa de doña Paquita, entran y asombrada 
Lucía dice:

- Ahhhhh….si ya todo está listo, mi tío 
movió los muebles.

En ese momento, los niños escuchan la voz 
de su mamá, que les llama desde afuera:

- ¡Hijitos! Aquí estamos afuera, esperando 
a Beto…

Al mismo tiempo el tío comenta:

- Yo me quedaré a recibir a Beto, porque 
después que él termine de rociar la casa, 
abriré las ventanas por 30 minutos para 
que se ventile. ¡Los espero en dos horas!

Doña Paquita, su hija y sus nietos iban 
felices al parque a esperar que rociaran la 
casa y que se ventile.

Doña Paquita se sentó en una banca que 
estaba debajo de la ceiba. 

De pronto…en un abrir y cerrar de ojos, 
todos los niños se sentaron alrededor de 
doña Paquita, aprovechando la presencia 

Doña Paquita es una abuela que vive en Piedra Encantada. 
Su familia la iba a visitar frecuentemente. 
Una mañana doña Paquita fue sorprendida por la alegría de 
sus dos nietos, Lucía y Pablo:



Usar repelente 
de zancudos 
sobre la piel.

Eliminar las 
llantas usadas 
para que no 

acumulen agua.

Durante el 
embarazo 

usar condón 
para evitar 

malformaciones 
en tu bebé, 
incluyeno 

microcefalia.

Evitar agua 
acumulada 
en macetas 
y recipientes 

vacios.

Lavar, cepillar y 
tapar recipientes 

de agua.

Cubrir camas 
y cunas con 
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pabellones. El 
zancudo del 
Zika también 
pica durante 

el día.

Instalar telas 
metálicas 

en puertas y 
ventanas. El 
zancudo del 
Zika también 
pica de día.

Lavar, cepillar y 
tapar recipientes 
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durante todo el 

embarazo.

de adultos, ella les cuenta que desde hace 
unos dos años se empezó a hablar del Zika 
en Guatemala, les decía:

- El Zika es una enfermedad que ha estado 
en muchos países, es transmitida por un 
zancudo que se llama Aedes Egypti....
aaaayyy pero saben una cosa?

Los niños admirados a una misma voz 
responden:

- ¿Quéeeeeeee?

La abuelita emocionada les cuenta:

- El zancudo AEDES, solamente puede 
vivir muy cerca del ser humano, porque se 
alimenta de su sangre. La que pica es la 
hembra, cuando está llena le cuesta volar 
hacia arriba... es por eso que vive en los 
lugares más oscuros de la casa.

Lola, una de las niñas mayores de la 
comunidad, interrumpe…

- AAAAAAhhh ya sé…por eso dice la 
canción de la Rociadita: “Ellos después que 
te pican  Van a lo oscurito” 

Doña Paquita replica:

- Claaaaro, se esconden debajo de los 
muebles y en las paredes. Por eso es 
bueno que ayudemos a Beto el Rociador a 
mover los muebles para que combatan al 
zancudo.

Con tono imperativo y de advertencia, la 
abuelita dice:

- Pero eso sí….después que llegue Beto el 
Rociador, en la casa tenemos que:


