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Evitemos el dengue

DENGUE

El dengue es una infección vírica transmitida por la 
picadura de las hembras infectadas de mosquitos del 
género Aedes. Los síntomas aparecen 3-14 días 
(promedio de 4-7 días) después de la picadura infectiva.

¿CÓMO NOS CONTAGIAMOS?

Cuando la zancuda pica a una persona enferma de 
dengue el virus ingresa a su organismo, y luego, al picar a 
una persona sana, la contagia.

¿CÚALES SON LOS SÍNTOMAS?

Los síntomas principales son:

- Fiebre alta

- Dolor de cabeza

- Dolor de ojos

- Dolores en los huesos



El Dengue
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¿CÓMO PODEMOS EVITAR EL DENGUE?

El zancudo que transmite el dengue deposita sus huevos 
en lugares donde se almacena el agua y se reproduce con 
gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las 
lluvias.

Para evitar que esto suceda, debemos tomar en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

- Tapemos bien los recipientes donde guardamos el agua 
para nuestro consumo.

- Lavemos y cepillemos bien los recipientes donde 
almacenamos el agua.

-  Cambiemos el agua de los floreros cada tres días.

- Cambiemos el agua del bebedero de los animales 
diariamente.

- Eliminemos de nuestro hogar cualquier objeto 
inservible: botellas, latas, llantas donde pueda 
acumularse el agua.
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Arequipa demuestra su solidaridad 
con los damnificados de Piura

Un total de 253 toneladas de ayuda, entre agua, 
alimentos no perecibles, ropa y útiles de  aseo, 
entregaron representantes del Gobierno Regional de 
Arequipa al gerente general regional, Antonio Orellana, 
los que serán distribuidos a los damnificados por las 
intensas lluvias y el desborde del río Piura.

Cabe destacar que la campaña emprendida por la 
gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio 
Delgado, se desarrolló desde el 20 de marzo y culminó el 
06 de abril. Los centros de acopio fueron los mercados 
populares: Feria del Altiplano, Andrés A. Cáceres y 
Terminal Pesquero de Río Seco, así como los principales 
centros comerciales.

Funcionarios de la Región Piura, en representación del 
gobernador Reynaldo Hilbck, agradeció el noble gesto 
que ha tenido la población de esta zona sur del país, al 
recolectar casa por casa y mediante centros de acopio la 
cantidad de ayuda que fue trasladada en el Buque de la 
Armada Peruana - BAP Tacna.



El gobernador regional, Reynaldo Hilbck, se reunió con el 
viceministro de Construcción y Saneamiento, Gustavo 
Olivos y los embajadores de los Países Bajos, Wiebe de 
Boer y Henk Ovink, con la finalidad de brindar sus 
opiniones y diagnóstico de la problemática de las 
inundaciones en la región, así como, dar soluciones para 
evitar situaciones similares.

 

Henk Ovink, embajador del Agua de los Países Bajos, es 
un enviado especial para temas de gobernanza y gestión 
integrada de recursos hídricos, que trabajarán con el 
Gobierno Central en la reconstrucción del país en las 
zonas afectadas, como es el caso de la región Piura.

Expertos en gestión del agua de los Países Bajos 
ayudarán en reconstrucción de la región

Gustavo Olivos indicó que como Gobierno Central han 
coordinado la visita de los embajadores a la región 
Piura, para que puedan ayudar en las soluciones, para 
evitar futuras inundaciones. "Los embajadores son 
expertos en el tema del agua, han asesorado a muchos 
gobiernos incluyendo a los Estados Unidos con el tema 
de los huracanes".

 

Cabe indicar que los embajadores estarán unos días en 
la región para poder asesorar en los proyectos para la 
reconstrucción. 
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Trabajadores del Gobierno Regional Piura
llevan ayuda a los damnificados

Trabajadores de diferentes oficinas de la sede central 
del Gobierno Regional, llevaron ayuda a los pobladores 
de las zonas más afectadas por el Niño Costero en la 
región. Entregaron desayunos, agua, víveres no 
perecibles, artículos de limpieza, etc.  



FECHAS IM´PORTANTES
Clip

lo que se VIENE
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El 3 de mayo de 1993 la Organización de las 
Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa, como respuesta a un llamado de 
periodistas africanos que en 1991 produjeron la 
histórica Declaración de Windhoek sobre el 
pluralismo de los medios y  su independencia. 

Para este 2017 el tema es Mentes críticas para 
tiempos críticos: El papel de los medios para el 
avance de sociedades más pacíficas, justas e 
inclusivas.

DÍA MUNDIAL DE LA
LIBERTAD DE PRENSA

3 de mayo

DÍA MUNDIAL DE INTERNET

17 de mayo

DÍA NACIONAL  DEL DONANTE 
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

23 de mayo

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

31 de mayo

La celebración de este día se hizo por primera vez el 25 
de octubre del 2005 en España a iniciativa de la 
Asociación de Usuarios de Internet y la Internet Society. 
En noviembre del mismo año, la Cumbre de la Sociedad 
de la Información, celebrada en Túnez, propuso a la 
Organización de las Naciones Unidas que declare al 17 
de mayo el Día Mundial de Sociedad de la Información, 
que luego se convertiría en el Día de Internet; con el  fin 
de promover la importancia de las TIC y los diversos 
asuntos relacionados con la Sociedad de la 
Información. 

Según Ley Nº 27282 el 23 de mayo  fue promulgada 
como Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos 
Humanos, con el fin de promover, proteger e incentivar 
la donación de órganos y tejidos como un acto 
voluntario, solidario y generoso.  

Tomar la decisión de donar tus órganos y tejidos puede 
salvar la vida de hasta 10 personas. Solo debes firmar 
el Acta de Consentimiento que encuentras en los 
módulos itinerantes ubicados en los hospitales del 
Minsa, EsSalud, clínicas, etc; otra forma es indicando 
Sí a la donación de órganos en el DNI.

El 31 de mayo de cada año, la OMS y sus asociados 
celebran el Día Mundial Sin Tabaco con el fin de poner 
en relieve los riesgos para la salud asociados con el 
tabaquismo y abogar por políticas eficaces para 
reducir su consumo.

El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2017 es: El tabaco, 
una amenaza para el desarrollo. La industria del 
tabaco compromete el desarrollo sostenible de todos 
los países, incluidos la salud y el bienestar económico 
de sus ciudadanos.

MAYO
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www.pinterest.com/GobiernoRegionalPiura

www.pinterest.com/GobiernoRegionalPiura

www.youtube.com/RegionPiuraTV
@GRPiura

www.regionpiura.gob.pe

www.facebook.com/GobiernoRegionalPiuraOficial
laregionhabla@hotmail.com

Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional

OCII

Para publicar tus fotos en la sección de sociales, 
para publicar un evento, para participar en nuestra 
columna o darnos tus sugerencias y comentarios, 

comunícate con nosotros a nuestro correo.

“ “
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Artesana damnificada de Pedregal Grande
participó del Perú Gift Show 2017

continentes,  gracias  al  Gobierno  Regional
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