
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N° 116-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

CHINCHA Y PISCO TAMBIÉN SE PONEN LA CAMISETA  

“EN MI CASA Y MI BARRIO, LE GANAMOS AL ZANCUDO” 
La campaña de prevención es presidida por el Gobierno Regional, y busca acabar con el zancudo 

transmisor de las enfermedades del dengue, zika y chikungunya que puede ocasionar la muerte. 
 

Luego del exitoso lanzamiento en la provincia de Ica y poniéndole más énfasis al trabajo constante en 

la lucha contra el zancudo (Aede Aegypti), el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional 

de Salud y todas las direcciones regionales, autoridades y población, hicieron el lanzamiento en las 

provincias de Chincha y Pisco, superándose las expectativas de la campaña “En mi casa y mi barrio, le 

ganamos al zancudo” 

El Gobernador Regional de Ica Ing. Fernando Cillóniz Benavides, manifestó sentirse preocupado por la 

salud de la población, por ello mencionó que esta campaña es para acabar con el zancudo que pone 

en riesgo nuestras vidas.  

“Reduciremos las condiciones de riesgo producidas por la presencia del vector Aedes aegypti que 

transmite el virus del dengue, zika y chinkungunya, a través de la promoción de prácticas saludables 

que reduzcan la proliferación del vector, me es grato mencionarles que, estamos avanzando, además, 

se vienen realizando campañas de sensibilización a más de 2000 docentes en las cinco provincias; que 

replicarán la información en las aulas a los alumnos”, sostuvo Cillóniz.   

Todas las direcciones se suman a la campaña. La Dirección Regional de Educación viene realizando un 

papel fundamental, trabajando en los colegios públicos y privados, institutos y universidades, puntos 

claves para establecer medidas en prevención y evitar contraer dichas infecciones víricas. 

Además, el esfuerzo y equipamiento de los hospitales y centros de salud permitirán la oportuna y 

eficiente atención a los pacientes que presenten casos confirmados para su rápida recuperación. 

Para esta importante campaña, se suman las Direcciones Regionales de Transporte y Comunicaciones, 

de Trabajo y Promoción del Empleo, de Vivienda, de Turismo, de Energía y Minas y Agricultura, alcaldes 

provinciales y distritales y junto al apoyo y participación de toda la población se logrará vencer a este 

zancudo que amenaza nuestras vidas, para ello es necesario la concientización de la ciudadanía para 

juntos vencer al zancudo transmisor, así todos podamos decir: “En mi casa y mi barrio le ganamos al 

zancudo” 

 

Ica, 08 de agosto del 2017 


