
Important 
InformationVIRUSZIKA

If you are showing symptoms, 
SMcall your doctor or NurseLine

at the number listed on the back 
of your medical ID card.

WHERE IS ZIKA?

WHAT IS ZIKA?
Zika is an illness primarily transmitted  

 

THE ZIKA VIRUS & PREGNANCY
Infected pregnant women can  spread the virus 
to the baby. The virus can also spread through 
sexual contact and blood transfusions.

The virus has been linked to pregnancy loss  
and serious birth defects in babies, such as
microcephaly. This is a rare disease in which a
child’s brain doesn’t fully develop.

HOW IS IT SPREAD?
Zika virus is spread to humans through 
the 

 

WHAT ARE THE SYMPTOMS?

HOW CAN I PROTECT MYSELF?
Currently, there is no vaccine to protect against the Zika virus. 
Actions you can take to help protect yourself include:
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Mosquitoes breed 
in standing water.

Mosquitoes that 
spread the Zika virus 
are aggressive daytime 
biters, but they can 
also bite at night.

Most people don’t 
show symptoms.

Mild illness     , usually 
not severe.

Symptoms usually 
appear

 
3 days to 

2 weeks after
                 

Symptoms last
 several days to

a week. 

These symptoms 
develop in only 
1 out of 5 people.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has 
regular updates about the Zika virus:  cdc.gov/zika . 8-10
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Questions about your health plan?  
Call Customer Care at the number listed on the back of your

24/7
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Use insect repellents 
approved by the EPA
and mosquito nets.

Use air conditioning 
or window/ 
door screens.

 
Protect yourself 

against sexual 
transmission.

Get rid of breeding 
sites, like standing
water.

medical ID card.
 

mosquito bites.

sleeved tops 
Wear long-

and long pants.

bite of infected mosquitoes and
unprotected sex.

by mosquitoes.



Información 
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Si presenta algún síntoma, comuníquese 
con su médico o NurseLine    para hablar
con enfermeras registradas las 24 horas,  

 ¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL ZIKA?

¿QUÉ ES EL VIRUS DEL ZIKA?
El virus del Zika es una enfermedad 
transmitida principalmente por mosquitos. 

 
 

EL VIRUS DEL ZIKA Y EL EMBARAZO
Las mujeres embarazadas que están infectadas 
pueden transmitir el virus a sus bebés. El virus 
también se puede transmitir a través del contacto 
sexual y de las transfusiones de sangre. 
El virus se ha asociado con la pérdida de embarazos 
y defectos de nacimiento  serios en bebés, tal como
la microcefalia. Esta es una enfermedad poco común 
por la cual el cerebro de un niño no se desarrolla 
completamente.

  

¿CÓMO SE PROPAGA?
El virus del Zika se transmite a los humanos a 
través de la picadura de mosquitos infectados y 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

¿CÓMO PUEDO PROTEGERME?
Actualmente, no existe  una vacuna  para protegerse contra la 
infección por el virus del Zika. Las medidas que puede tomar para 
protegerse incluyen:
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Los mosquitos se 
reproducen en charcos 
de agua estancada.

Los mosquitos que transmiten 
el virus del Zika pican durante 
el día de manera agresiva, pero 
también pueden picar durante 
la noche.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) presentan actualizaciones 
regulares sobre el virus del Zika:  cdc.gov/zika .8-10

DAYS

¿Tiene preguntas sobre su plan de salud?  
Para ayuda en español, por favor llame al número de teléfono gratuito 

plan de salud.

24/7

 

©2016 United Healthcare Services, Inc. Todos los derechos reservados.

 

Muchas personas no 
presentan síntomas.

Estos síntomas se 
presentan en solo 

 1 de cada 
 5 personas.

Enfermedad leve,
 generalmente no 

 es grave.

Los síntomas suelen 
aparecer de 3 días a  dos semanas después  
de las picaduras.

Los síntomas duran 
desde varios días  

 

Enrojecimiento 
en los ojos

Fiebre

Dolor 
articular Sarpullido

los 7 días a la semana. Busque el número
de teléfono gratuito en su tarjeta de
identificación del plan de salud. 

SM

hasta una semana. 

a través de relaciones sexuales sin protección. 

Deshacerse de los
sitios de reproducción,
como el agua 
estancada.

Usar el aire acondicionado
o malla para insectos en
ventanas y puertas.

Usar repelentes de
insectos registrados en
la EPA y mosquiteros.

Usar mangas 
largas y 

pantelones largos.

Tomar medidas
para prevenir la

transmisión sexual.




