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Descripción del Servicio                                                                  Sistema no integrado 

Es un registro voluntario para mujeres embarazadas residentes en Puerto Rico.  El propósito del registro 

es para que las mujeres embarazadas puedan recibir información importante y medidas de prevención 

para evitar el contagio de los Virus Zika, Dengue y Chikungunya. 

 
Audiencia  

Mujeres embarazadas. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 Inscribirse en el registro no sustituye la responsabilidad de las mujeres embarazadas de 
informarse sobre los posibles riesgos asociados a infecciones por los Virus Zika, Dengue y 
Chikungunya y a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio. También, 
deberán seguir las recomendaciones de su médico y visitas de seguimiento continuo durante su 
embarazo. 

 Con este servicio el Departamento de Salud (DS) podrá establecer contacto con las mujeres que 
están embarazadas durante este periodo de emergencia de los Virus Zika, Dengue y 
Chikungunya. En adición, podrá coordinar los recursos del gobierno estatal en respuesta a 
situaciones relacionadas a las embarazadas. 

 Al momento se desconoce las consecuencias que podrían estar asociados a la infección del Virus 
del Zika durante el embarazo. Se sospecha que durante el primer trimestre de gestación podría 
representar un riesgo para el desarrollo del bebé. Es de suma importancia que éstas puedan 
proteger a sus bebés de complicaciones por infecciones con Dengue, Chikungunya o Zika. 

 Todos los reportes se mantendrán de forma confidencial.  

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Salud (DS) 

Para registrarse:  

Nota: Actualmente, el Centro de Recepción de Llamadas del 3-1-1 no opera dicho registro. 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

El telecomunicador de Tu Línea de Servicio de Gobierno 3-1-1 asistirá a la ciudadana para completar el 
registro solicitando la siguiente información:  

https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-Directorio%20de%20Agencia/DS-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf


Departamento de Salud (DS)  
Registro de Mujeres Embarazadas 

 Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 Página 2 de 2  

Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, 

jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 

DS-005 
Vigencia:  

10-diciembre-2021 

 Nombre completo 

 Últimos cuatro (4) dígitos del Seguro Social 

 Tiempo de gestación 

 Dirección física 

 Dirección postal 

 Dos números de teléfono 

 Correo electrónico 

  
Preguntas Frecuentes 

 Estoy embarazada ¿qué debo hacer si tengo algún síntoma del virus Zika? – Si usted se 
enferma y piensa que tiene el virus del Zika deberá acudir inmediatamente al ginecólogo para 
que le realice las pruebas adecuadas, seguir sus recomendaciones y llevar un seguimiento 
continuo durante el embarazo. En adición, deberá: 

o Protegerse contra la picada del mosquito. 
o Educar a los miembros de la familia y vecinos para que utilicen repelentes de mosquitos. 

Estoy preocupada por los diferentes virus Zika, Dengue y Chikungunya que son transmitidos 
principalmente por el mosquito Aedes aegypti, ¿qué medidas debo tomar para evitar enfermarme?-  
Es importante el uso de repelente de insectos y la eliminación de criaderos de mosquitos, para más 
información favor de acceder al siguiente enlace: www.cdc.gov/zika/ 

  
Enlaces Relacionados 

Folleto(s) Informativo(s): 

Control del Mosquito 

 Enfermo con Chickungunya, Dengue o Zika 

 Posible asociación entre el virus Zika y microcefalia 

Preguntas y Respuestas: La infección por el virus Zika y el embarazo 

 Prevención de picaduras de mosquitos 

Virus del Zika: Lo que usted necesita saber 

Página(s) de Internet: 

www.cdc.gov/zika/ 

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: DeptSaludPR  

Twitter:  @DeptSaludPR 

YouTube:  DeptSaludPR 

http://www.cdc.gov/zika/
https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D011%20Control%20del%20Mosquito/Control%20del%20Mosquito.pdf
https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D008%20Chikungunya%20Dengue%20o%20Zika/Enfermo%20con%20Chikungunya,%20Dengue%20o%20Zika.pdf
https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D009%20Posible%20asociacion%20entre%20el%20virus%20Zika%20y%20microcefalia/Posible%20asociacion%20entre%20el%20virus%20Zika%20y%20microcefalia.pdf
https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D010%20La%20infeccion%20por%20el%20virus%20Zika%20y%20el%20embarazo/Preguntas%20y%20Respuestas%20-%20La%20infeccion%20por%20el%20virus%20Zika%20y%20el%20embarazo.pdf
https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D012%20Prevencion%20de%20Picaduras%20de%20Mosquitos/Prevencion%20de%20Picaduras%20de%20Mosquitos.pdf
https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D007%20Virus%20del%20Zika%20Lo%20que%20usted%20necesita%20saber/Virus%20del%20Zika%20Lo%20que%20usted%20necesita%20saber.pdf
http://www.cdc.gov/zika/
http://www.pr.gov/
https://www.facebook.com/deptsaludpr/
https://twitter.com/DeptSaludPR
https://www.youtube.com/user/DeptSaludPR

