Los hijos de Jess iban a acampar por un fin
de semana. Ella estaba preocupada por las
picaduras de mosquitos y las enfermedades.
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Más tarde en la tienda, Jess encontró demasiadas
opciones y terminó con más preguntas.
MANTENER
FUERA DEL
ALCANCE DE
LOS NIÑOS

¡Oh, genial!
Llamaré a este
número!
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Jess llamó a NPIC y descubrió que la etiqueta tiene restricciones de edad y dice con qué frecuencia se debe
aplicar un repelente.
RECUERDA:
* La mayoría de los repelentes son para niños
mayores de 2 meses
En caso de duda: verifique con la etiqueta o hable con su
pediatra

* Aplicar más NO es mejor
* Niños pequeños: aplíquelo usted
* Niños mayores: supervise la aplicación y
asegúrese que se laven las manos después
* Lave la piel antes de acostarse
* No use productos con permetrina en la piel
* Aplique protector solar antes del repelente (1)
¡No rocíe en la cara! Rocíe en su
mano y luego aplíquelo a la cara.

(1) El CDC no recomienda productos que contienen protector
solar y repelente

Jess encontró más formas de mantener a
los mosquitos lejos:
* Use camisas y pantalones
de manga larga
* Evite actividades al aire
libre al amanecer y al
atardecer

Siempre siga las
instrucciones de la
etiqueta
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Centro Nacional de Información de Pesticidas
1.800.858.7378 http://npic.orst.edu/index.es.html

* Use mallas o
mosquiteros al dormir
* Use ropa de color claro
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