
Community Health Network of Connecticut, Inc. 
and the HUSKY Health program comply with 
applicable Federal civil rights laws and do not 
discriminate on the basis of race, color, national 
origin, age, disability or sex.

Use repelentes de mosquitos para ayudar a proteger a su familia y a 

usted de la enfermedad de Lyme y Zika! Salud HUSKY le ayudará.

Obtenga una receta

Evite la 
Enfermedad de Lyme 

y Virus del Zika

Los miembros de Salud HUSKY pueden obtener repelentes de insectos 

como un beneficio de farmacia cubierto para ayudar a proteger contra la 

enfermedad de Lyme, Zika y otras enfermedades transmitidas por insectos. 

Para aprender más sobre cómo 
protegerse a sí mismo y a su famil-
ia de las garrapatas, vaya a http://
www.ct.gov/dph/cwp/view.as-
p?a=3136&q=528408

Hable con su proveedor para 
obtener una receta para 
cubrir el costo de cualquiera 
de los siguientes productos *:

• Off Deep Woods Dry

• Off Family Care

• Off Deep Woods

• Off Active

• Repel Sportsmen

• Repel Sportsmen Max

• Cutter Backwoods

• Cutter Skinsations

* Se requiere una receta del proveedor para que los repelentes de mosquitos sean cubiertos por Salud HUSKY.

Para aprender más sobre como pro-
tegerse a si mismo y su familia de 
ZIka, vaya a http://www.cdc.gov/
zika/pregnancy/protect-yourself.
html

De acuerdo con los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés), las mujeres que viven en 
zonas en las que no hay virus del Zika deben 
tomar las siguientes precauciones: 

• Evitar viajar a una zona con Zika.

• Tomar medidas para evitar picaduras de 
mosquitos.

• Tomar medidas para evitar contagiarse de 
Zika por contacto sexual.

• Consulte a un médico u otro proveedor de 
cuidado de la salud, si está embarazada y 
haya viajado a un área con Zika, incluso si 

usted no se siente enferma. 

Prevenir picaduras de garrapatas: 
• Usar repelente de insectos que contenga DEET. 

• Revise las garrapatas al final de cada día.

• Tome una ducha para ayudar a eliminar las 
garrapatas que no puede ver.

• Cambiarse de ropa. No se ponga la ropa que ya 
ha usado que podría tener garrapatas todavía 
en ellas.

• Evite tomar atajos a través de arbustos gruesos 
y hierba

ATTENTION: If you speak a language 
other than English, language assistance 
services are available to you, free of 
charge. Call 1.800.859.9889 (TTY: 711) 
for assistance.

Español (Spanish): ATENCIÓN: si 
habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1.800.859.9889 
(TTY: 711).

Português (Portuguese): ATENÇÃO: 
Se fala português, encontram-se 
disponíveis serviços linguísticos, grátis. 
Ligue para 1.800.859.9889 (TTY: 711).


