Cartoon Network lanza la segunda fase de su campaña de prevención
del Zika, junto a la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF
Washington, DC, Atlanta, Ciudad de Panamá, 9 de febrero de 2016 (OPS/OMS - CNLA UNICEF) – Cartoon Network América Latina, junto a la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), lanza hoy un nuevo anuncio
de interés público para educar a los niños de Latinoamérica y el Caribe sobre cómo evitar la
propagación del virus del Zika, que sigue siendo una amenaza en la región.
“Queridos amigos, gracias a su valentía, completamos la primera fase de la Misión Zika. Pero la
batalla recrudece cuando llueve. Deben localizar y eliminar todos los sitios donde se crían los
mosquitos en sus casas y escuelas…”
Con estas palabras, Cartoon Network América Latina inicia la segunda fase de Misión Zika, una
campaña educativa que combina animación y actuación en avisos de interés público. La
campaña, que forma parte de Movimiento Cartoon, el programa de responsabilidad social
corporativa de la marca en la región, busca motivar a los niños a participar en la lucha contra el
virus del Zika, enseñándoles a eliminar los sitios donde los mosquitos se reproducen e
instándolos a modificar pequeños hábitos en su casa y en la escuela. Los avisos se transmiten
por Cartoon Network América Latina en español, portugués e inglés.
La nueva campaña es fruto de la continua colaboración entre la marca líder en entretenimiento
infantil y dos organismos claves de las Naciones Unidas: la OPS, que trabaja para mejorar la
salud en todos los países de América, y UNICEF, que trabaja para proteger a los niños en todo
el mundo. La primera fase de la campaña fue lanzada en mayo de 2016 para crear conciencia
sobre el virus del Zika, que continua siendo una amenaza en la región, afectando principalmente
a mujeres embarazadas y sus bebés.
Las instrucciones de la Misión Zika, que los niños pueden descargar, hacen un llamado a todos
los “superhéroes” para que ayuden a detener la propagación del virus y se protejan a sí mismos,
sus familias y sus vecindarios. “…Deben localizar y eliminar en sus hogares y sus escuelas los
sitios en los que se reproducen los mosquitos, como aguas estancadas en barriles, llantas,
recipientes para mascotas y hasta tapas de botellas. Rellenen los platos de las macetas con
arena, pongan mallas en puertas y ventanas, usen repelente y recuerden a las mujeres
embarazadas llevar ropa de manga larga, faldas largas o pantalones. Debemos detener a estas
peligrosas criaturas y evitar que se multipliquen. ¡Nuestro destino está en sus manos!”
“Conforme el virus del Zika y otras enfermedades que se transmiten a través de mosquitos,
siguen siendo una amenaza en muchas comunidades, nos complace trabajar con Cartoon
Network América Latina y UNICEF para instar a la población, especialmente a los niños, a
contribuir a detener la propagación de la infección en América”, señaló la doctora Carissa F.
Etienne, directora de la OPS. “Nuestra principal herramienta en la lucha contra el Zika – y al
mismo tiempo el dengue y la chikungunya - es controlar a los mosquitos Aedes que viven cerca
de las viviendas y pican a la gente. Cuando los niños se informan gracias a la campaña de
Cartoon Network, pueden ayudar a prevenir las enfermedades y salvar vidas, al reducirse el
número de mosquitos”.

“A través de Movimiento Cartoon, mantenemos nuestro compromiso con la salud y bienestar de
nuestra audiencia. El amplio alcance de Cartoon Network América Latina como marca de
entretenimiento infantil es una herramienta fantástica para ayudar en la lucha contra el virus del
Zika en la región”, indicó Barry Koch, Vicepresidente Senior y Gerente General de Cartoon
Network, Boomerang y Tooncast Latinoamérica. “Contamos con que los niños ayuden a difundir
el mensaje y modificar hábitos de conducta en los lugares en los que viven y juegan”, agregó.
Nunca antes en Latinoamérica se ha tenido registro de una infección transmitida por un mosquito
que resulte en tan graves anomalías neurológicas y de otra índole, con consecuencias a largo
plazo para los niños y sus familias. Es por esto que es de vital importancia prevenir la transmisión
del virus del Zika, especialmente en las comunidades más vulnerables. “Los niños pueden ser
agentes de cambio y promover acciones de prevención en sus hogares, sus escuelas y sus
comunidades. Esta campaña contribuye a que los niños y sus familias tengan más información
sobre las vías de transmisión y medidas de prevención, para que puedan operar un cambio y
ayuden a detener el avance del Zika”, dijo María Cristina Perceval, Directora Regional de UNICEF
para Latinoamérica y el Caribe.
ENLACES
Cartoon Network “Misión Zika”
Spot: https://www.youtube.com/watch?v=ktx9bhFnUX0
PDF: http://promo.cartoonnetwork.com.ar/pdf/ZIKA-MISSION-DOC-ESP-02.02.2017.pdf
PAHO Zika: www.paho.org/zikavirus
twitter.com/pahowho #Zika #FightAedes #ZikaVirus

Acerca de la OPS
La OPS, establecida en 1902, es la organización internacional de salud pública más antigua del mundo.
Trabaja con sus países miembros para mejorar la salud y la calidad de vida de los pueblos de las Américas.
También sirve como la Oficina Regional para las Américas de la OMS. Visite www.paho.org
Acerca de UNICEF
UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños, en todo lo que hacemos. Junto con
nuestros socios, trabajamos en 190 países y territorios para traducir ese compromiso en la acción práctica,
centrándose en especial esfuerzo a los niños más vulnerables y excluidos, en beneficio de todos los niños,
en todas partes. Para obtener más información acerca de UNICEF y su labor visite: www.uniceflac.org
Síguenos en Twitter y Facebook
Acerca de Cartoon Network
Cartoon Network América Latina es el servicio de televisión paga de 24 horas de Turner Latin America que
ofrece los mejores personajes animados en dibujos, películas, y video juegos, en múltiples plataformas
incluyendo TV, Internet, eventos en vivo, licencias para productos y servicios móviles. El canal tiene la
filmoteca de caricaturas más grande del mundo con producciones originales como Ben 10: Omniverse,
Las chicas superpoderosas, Hora de aventura, El increíble mundo de Gumball, Un show más, Tío Grandpa,
Clarence, Steven Universe y Escandalosos. La cadena también ha desarrollado contenido original en
Latinoamérica como Otra Semana en Cartoon y episodios inéditos de la serie animada Monica y su
pandilla, producida en Brasil con Mauricio de Sousa Produções. Cartoon Network se lanzó el 30 de abril
de 1993 y transmite en más de 61 millones de hogares, disponible en español, portugués e inglés.
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