
Actividades a desarrollar por los estudi antes participantes en el  

     Día Estatal de Descacharrización 

 

1. Presentación:  

Deberás  llegar a cada una de las viviendas que corresponden al mapa de tu manzana, presentándote de forma cordial y 
amable ante el morador de la vivienda. Explícale el motivo de la visita y la actividad que se debe  realizar de manera 
conjunta. Puedes comentarle lo siguiente: 

“Soy estudiante de la  Universidad de Colima y vengo a  invitarlo a participar en el Primer Día Estatal de 
Descacharrización que se está llevando a cabo hoy en todo el Estado con el fin de combatir el Dengue.  Como parte 
de las actividades que estamos desarrollando es la revisión de las viviendas para la identificación de posibles 
criaderos de mosquitos, y de igual manera si hay niños en edad escolar invitarlos a participar en este programa 
para que sean cazadores de  maromeros. ¿Nos permite pasar a su casa?”  

2. Pregunta si hay niños en edad escolar en casa  

Necesitamos ir construyendo una cultura de saneamiento básico para prevención del dengue y de otros  padecimientos 
asociados con la falta de higiene, por tanto esta ocasión queremos informar e involucrar a los niños de edad escolar. 

Si hay niños en casa, pregúntales si ya son parte del Escuadrón de Cazadores de Maromeros, explícales la importancia de 
mantener la casa limpia y pídele que les recuerde a sus papás cuidar que su casa esté limpia. Recomiéndale las 4 acciones 
básicas para controlar el dengue desde casa: Lava:  tallar vigorosamente y de manera periódica, las paredes de los 
recipientes que almacenan agua. Tapa y/o Voltea:  todos aquellos recipientes que pueden almacenar agua, y ordenarlos en 
algún sitio cubierto para protegerlos del agua de lluvias, y Tira  los objetos que ya no necesitan, recomiéndales que no los 
almacenen en patios o azoteas, que se deshagan de ellos. 

3. Acceso a la vivienda y recorrido 

Si te permiten el acceso a la vivienda deberás trasladarte hasta el patio de la misma y a los lugares a los que puedas tener 
acceso, iniciando el recorrido en el sentido de las manecillas del reloj, identificando todos los criaderos de dengue o 
potenciales criaderos de dengue, esto es: macetas sin uso, botes, plásticos, botellas, taparroscas, llantas, etc., que son 
recipientes  en donde se puede acumular agua, formando con ello los criaderos del mosquito. Así como: pilas, piletas, 
tambos, bebederos de animales que son recipientes permanentes potenciales criaderos de mosquitos. El recorrido deberá 
ser realizado, siguiendo siempre un orden de inspección. 

¡Revisen todo! 

Al realizar el recorrido explícales a las  personas que te acompañan la importancia de mantener la casa limpia para la 
prevención del dengue.  Al finalizar el recorrido sugiéreles que objetos deben sacar a la vía pública  a fin de que sean 
recogidos por los camiones recolectores de cacharros que pasarán ese mismo día a partir de la 1 de la tarde y hasta las 6 
p.m. No después de esa hora. En caso de que el habitante de la vivienda sea una persona mayor de edad o con alguna 
discapacidad, apóyale en sacar los objetos que te permita. 

4. Despedida:  

Para concluir agradéceles  su participación y pregunta  si alguno de los habitantes de esa vivienda tiene fiebre ese día, de 
ser así, regístralo en tu formato de visita. Entrégales un folleto informativo para reforzar lo ya explicado al interior de la 
vivienda.  

Notas:  

Si durante el recorrido que realices encuentras lotes b aldíos , deberás hacer el recorrido de la misma manera que en  la 



vivienda, tratando de identificar y sacar los criaderos de mosquitos, siempre y cuando el acceso  no implique riesgo físico 
para tí. Además, deberás reportarlo en el formato de registro, en el apartado de “Lote Baldío”. Si encuentras una casa en 
construcción que aparente estar abandonada, podrás entrar siempre y cuando tampoco pongas en riesgo tu seguridad y 
tendrás que reportarla como abandonada en el espacio destinado para ello en el formato. Si las personas no se te permiten 
el ingreso a la vivienda por cualquier motivo, deberá reportarlo en el espacio de RENUENTE que marca el formato. Si 
durante el recorrido encuentra una casa cerrada, deberá regresar a la misma cuando haya finalizado el recorrido de toda la 
cuadra, si esta situación persiste, deberás registrarla en el espacio correspondiente en el formato.  El registro sólo deberá 
ser llenado por cuadra o manzana; es decir, los datos que vengan en el formato deberán corresponder única y 
exclusivamente a la cuadra que te correspondió trabajar con todos los datos registrados, Nombre del Brigadista 
Universitario, Número de Brigada, Número de Manzana y Municipio donde se realiza la acción, etc. Si por alguna razón la 
cuadra o manzana que te correspondió trabajar es en su totalidad un lote baldío, una escuela, una institución, etc., deberá 
llenar todo el formato en la parte inicial, es decir, tus datos generales y en el primer espacio correspondiente a DOMICILIO, 
CALLE Y NÚMERO, pondrá lote baldío en su totalidad o lo que corresponda. 

¡Muchas Gracias por tu Participación! 

¡Eres héroe en esta batalla! 

 


