
 

¡Felicidades por el 
nacimiento de  

su bebé! 

Recordatorios de 
visitas 

Si tiene alguna pregunta o 
problema 

 
 

Llame al: 

(213) 639-6441 
 

O mande un correo electrónico: 
Zika-MCAH@ph.lacounty.gov   

Asegú rese de inclúir sú 

exá men de Ziká dúránte lás  

visitás de rútiná párá sú be-

be  á:   

 

 2 meses  visitá de rútiná y 
      Examen  de Zika                         
      Fechá: _________________  
 

 
 

 6 meses visitá de rútiná y 
      Examen de Zika                         
      Fechá: _________________  
 

 
 

 12 meses visitá de rútiná y 
      Examen de Zika                         
      Fechá: _________________  
 

 18 meses visitá de rútiná y 
      Examen de Zika                         
      Fechá: _________________  
 

 24 meses visitá de rútiná y 
      Examen de Zika                         
      Fechá: _________________  

Información para mamás 

expuestas al virus del Zika 

durante el embarazo 



 

Registro de casos de 
Zika en  

el embarazo 

Participe en el registro gratuito 

de casos de Zika en el embarazo 

del condado de Los Angeles.  

Se recomienda a todas las 

mujeres que fueron expuestas al 

virus del Zika que participen.  

Objetivos del registro 
de casos de Zika  
en el embarazo 

Cada día aprendemos más sobre  
cómo el virus del Zika puede afectar 
a los bebés.  
 

Los objetivos del registro son: 

 Aprender más sobre los efecto 

que puede tener el virus del 

Zika durante el embarazo  

 Aprender más sobre el 

desarrollo de los bebés nacidos 

a mujeres infectadas con el 

virus del Zika durante el 

embarazo  

 

El condado de Los Angeles usará esta 
información para ayudar a mamás y 
bebés que han sido expuestos al 
virus del Zika.  

 
Informese más sobre el Zika: 

https://espanol.cdc.gov/enes/zika/ 

 
 

¿Qué puedo 
esperar? 

Las visitas de rutina del bebé 

serán programadas con su 

doctor. Se realizará un 

examen de Zika durante estas 

visitas a los 2, 6, 12, 18 y 24 

meses. 

Los exámenes de Zika miden 

el crecimiento y desarrollo de 

su bebé.  

Si es necesario, el doctor de su 

bebé la referirá a un 

especialista. 


