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Santo Domingo
Zona Oeste
ave. Isabel aguilar 169, 
Plaza Comercial GH

Zona Norte
ave. Hermanas Mirabal 569, 
Villa Mella

Zona Este
Local 168a, Plaza del Parque, 
Megacentro

Monte Plata
Calle 27 de abril 
esq. Montecristi

Región noreste
San Francisco de Macorís
Calle Rivas 7, Edificio Don Felito

Región Sur
San Cristóbal
Calle Libertad 42

San Juan de la Maguana
Calle Santomé 50

Barahona
Carretera Enriquillo 12B,
sector La Playa

Región Este
San Pedro de Macorís
ave. Freddy Prestol Castillo 12

Bávaro
Plaza Paseo Colonial, 
avenida Barceló

Región norte
Santiago
Plaza San Luis, entre av. 27 
de Febrero y av. Las Carreras

La Vega
ave. Pedro Rivera 3, 
Plaza Elías abreu

Mao
Calle Mella 51

Disminuye el consumo 
de sal y azúcar.

Consume alimentos 
bajos en grasa.

Modera el consumo 
de bebidas alcohólicas.

Mantén un peso 
de acuerdo a tu edad 
y estatura.

aliméntate a la misma 
hora todos los días.

Mantén una dieta 
balanceada.

Ejercítate por lo menos 
35 minutos al día.

no fume.

Recomendaciones paRa 
una vida saludable

Guía de Promoción 
de la Salud y Prevención 
de las Enfermedades



disfruta cada etapa...

cobertura de los servicios de 
salud sexual y reproductiva

La manera más eficaz para disminuir 
la incidencia de cáncer de mama es la 
detección precoz. El programa incluye 
educación sobre el autoexamen de 
mama. además, estudios diagnósticos 
como mamografía, sonomamografía, 
biopsias, Papanicolau y tratamiento.

La cobertura incluye consulta médica, 
medios diagnósticos y tratamiento. 
además, consejería y un programa 
de información, educación y 
comunicación.

Este programa incluye servicios 
de consulta, orientación sobre los 
diferentes métodos de planificación 
familiar y la entrega de los métodos.

Este programa incluye consultas 
prenatales, medios diagnósticos, 
analíticas, vacunas, atención al 
parto y al postparto.

atEnCIón aL EMBaRazo, 
PaRto y PoStPaRto

PREVEnCIón DEL CánCER 
DE MaMa y CéRVICo utERIno

PRoMoCIón DE La SaLuD y 
PREVEnCIón DE LaS InFECCIonES DE 
tRanSMISIón SExuaL, VIH/SIDa

PLanIFICaCIón FaMILIaR

La enfermedad se transmite a través 
de la picadura de un mosquito 

hembra, de la especie aedes aegypti.

sustituir con tierra o arena el agua 
de los floreros del hogar, áreas de 
trabajo y centros de estudio.

protegerse de las picaduras 
usando repelentes cada 3 horas.

poner mosquiteros 
en puertas y ventanas. 

desechar la basura al aire libre 
que pueda acumular agua. 

tapar los depósitos de agua, 
tanques y cisternas.

cambiar todos los días el agua 
de los bebederos de los animales. 

rellenar los charcos, huecos 
en árboles y paredes.

prevención del dengueLa diabetes

Recomendaciones

Síntomas

Es una enfermedad que aparece cuando el 
páncreas no produce la cantidad suficiente de 
insulina para que el azúcar se mantenga en sus 
niveles adecuados en la sangre.

Para prevenir la diabetes modifica tu estilo de vida: 

•	Mantén un peso corporal adecuado.

•	Disminuye el consumo de alimentos con alto 
contenido de grasa, sal y azúcar.

•	Realiza ejercicios de forma regular.

•	Modera el consumo de bebidas alcohólicas.

Si la diabetes no se controla, puede provocar 
enfermedades del corazón, circulatorias, de la vista y 
de los riñones.


