
VIRUS 
DEL 
ZIKA

CONOZCA LA 
INFORMACIÓN 
SOBRE EL 

La mayoría de las 
personas nunca se 
sienten enfermas 
si tienen el Zika. 
Si se enferman, 
podrían tener fiebre, 
salpullido, dolor en 
las articulaciones y/u 
ojos enrojecidos.

Cuando una mujer 
embarazada 
contrae el Zika, , 
puede transmitirlo 
a su bebé  
antes de  
nacer.

Aunque las personas 
no se sientan 
enfermas, igualmente 
pueden transmitir el 
Zika, a un bebé antes 
de nacer o a través de 
las relaciones sexuales.

Cuando las 
personas viajan 
a áreas con Zika, 
pueden volver a 
Massachusetts 
con el virus y 
transmitirlo durante 
las relaciones 
sexuales.

El virus del  
Zika puede 
causar defectos de 
nacimiento como 
daños al cerebro de 
un bebé antes de 
nacer. Los bebés que 
contraen el Zika antes 
de nacer pueden 
sufrir la enfermedad 
durante toda la vida.

El Zika es una 
enfermedad 
que se contrae 
a través de 
mosquitos 
infectados en 
algunas partes 
del mundo.



PROTEJA A SU 
BEBÉ ANTES 
DE NACER DEL 
VIRUS DEL 

ZIKA

Mientras está 
embarazada, si 
su compañero ha 
viajado a un área con 
Zika, use condones 
o espere a tener  
relaciones sexuales 
hasta después que 
nazca su bebé.

Si no está embarazada y 
usted o su compañero 
viajan a un área donde 
existe el Zika, use 
condones para prevenir 
el embarazo.

Si está embarazada 
y usted o su 
compañero 
ha visitado un 
área con Zika, 
consulte a su 
médico o partera 
cuando regrese a 
Massachusetts.

Mientras está embarazada, atrase o 
evite viajar a áreas con Zika. Si debe 
viajar, haga todo lo posible para evitar 
que lo piquen los mosquitos.

Usted puede evitar que lo pique un 
mosquito usando repelentes en aerosol 
para mosquitos, usando ropa que cubre 
los brazos y las piernas y dormir con un 
mosquitero sobre la cama.

Obtenga la información 
más reciente sobre el 
Zika. Visite  
mass.gov/zika  
o llame al  
617-983-6800

Usted puede protegerse a 
usted misma y a su bebé 
antes de nacer del Zika.
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