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Walgreens colabora con el CDC y la Fundación CDC en la educación y 

prevención del virus del Zika en Puerto Rico 

La compañía dona $100,000 a la Fundación CDC para apoyar esfuerzos de 

educación y prevención 

Todas las tiendas Walgreens de Puerto Rico ofrecen artículos recomendados por 

el CDC para prevenir el Zika 

Deerfield, Illinois, 7 de marzo de 2016 - En un esfuerzo por frenar la propagación de la 

enfermedad causada por el virus Zika en Puerto Rico, Walgreens está colaborando con los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la 

Fundación CDC para educar al público sobre las medidas preventivas para evitar el contagio con 

Zika. Además, Walgreens está haciendo un donativo de $100,000 a la Fundación CDC para 

apoyar sus esfuerzos de educación y prevención del virus del Zika. 

 

A partir de hoy, 7 de marzo, las 120 tiendas Walgreens en Puerto Rico dedicarán espacio para 

proveer información sobre las medidas recomendadas por el CDC para prevenir la propagación 

del virus del Zika, que se transmite a las personas principalmente a través de la picadura de un 

mosquito infectado. El CDC, junto con otras instituciones de salud, está investigando la 

asociación entre el Zika y la microcefalia, un defecto congénito que ocasiona que un bebé tenga 

la cabeza de un tamaño menor de lo esperado y con frecuencia, un cerebro más pequeño que 

puede no haberse desarrollado adecuadamente. 

 

“Como una farmacia que promueve el derecho de todo el mundo a ser feliz y saludable, estamos 

bien posicionados para hacerle frente a las preocupaciones sobre cómo protegerse a sí mismos y 

a sus familias del Zika, a la vez que ofrecemos una variedad de productos de prevención 

recomendados por el CDC”, dijo el presidente de Operaciones de farmacia y al detal de 

Walgreens, Richard Ashworth. “Estamos orgullosos de trabajar en estrecha colaboración con el 
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CDC y la Fundación CDC para expandir sus esfuerzos para prevenir la propagación de esta 

enfermedad”. 

 

La Fundación CDC adelanta la misión del CDC a través de la filantropía eficaz y las alianzas 

público-privadas que protejan la salud y la seguridad de los Estados Unidos y el mundo. 

 

“Agradecemos a Walgreens por su colaboración innovadora para ayudar a expandir la respuesta 

al Zika del CDC”, dijo la Dra. Judith Monroe, presidenta y principal oficial ejecutiva de la 

Fundación CDC. “Estos esfuerzos para llegar a las mujeres con mensajes de prevención en una 

etapa crítica ayudarán en la protección de las personas. La Fundación CDC se enorgullece de 

ayudar a apoyar los esfuerzos del CDC para combatir esta amenaza para la salud”. 

 

Para hacer que los productos de prevención del virus del Zika sean fáciles de conseguir y más 

asequibles, Walgreens ha reducido el precio de los artículos recomendados por el CDC en sus 

tiendas de Puerto Rico, incluyendo el repelente de insectos con DEET, los condones y los 

termómetros para monitorear la fiebre. 

 

A medida que crece la evidencia médica que sugiere que el Zika podría transmitirse por vía 

sexual, el CDC recomienda que las mujeres, especialmente aquellas que están embarazadas o 

puedan quedar embarazadas y los hombres que han viajado o vivido en un área con el virus Zika, 

se abstengan de tener relaciones sexuales o utilicen condones durante el acto sexual. 

 

“Es gratificante ver que se siguen formando alianzas para la educación y prevención del virus 

Zika, como es el caso del CDC, el Departamento de Salud de Puerto Rico y Walgreens, que 

colaboran para proveer material educativo acerca del Zika y acceso a productos para prevenir su 

contagio en las tiendas Walgreens de todo Puerto Rico”, dijo el Comisionado Residente de 

Puerto Rico Pedro Pierluisi.  

 

Actualmente, no existe ninguna vacuna para prevenir o tratar el virus del Zika. La Organización 

Mundial de la Salud recientemente calificó el Zika como una emergencia de salud pública de 

importancia internacional y está tratando de desarrollar vacunas, diagnósticos y terapias para 

combatir la enfermedad. Según el CDC, los síntomas más comunes de Zika son fiebre, erupción 

cutánea, dolor en las articulaciones y conjuntivitis (ojos rojos). La enfermedad suele ser leve, con 

síntomas que duran de varios días a una semana después de ser picado por un mosquito. 

Se exhorta a las personas que tengan preguntas sobre los productos recomendados y otras formas 

de prevenir la enfermedad del virus del Zika  consultar con un farmacéutico de Walgreens o 

visitar el sitio web del CDC para obtener información actualizada sobre Zika. 

 

Sobre Walgreens 

Walgreens (www.walgreens.com), una de las cadena de farmacias más grande de la nación, constituye la 

Farmacia USA al por Menor División de Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), la primera 

empresa farmacéutica global orientada a la salud y el bienestar. Más de 8 millones de clientes interactúan 

con Walgreens cada día en las comunidades en todo los EE.UU., mediante el acceso conveniente, por 

múltiples canales de bienes de consumo y servicios confiables y rentables de farmacias, servicios de salud 



y bienestar y asesoramiento. Walgreens administra 8,173 farmacias con presencia en todos los 50 estados, 

el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. El negocio digital Walgreens 

incluye Walgreens.com, drugstore.com, Beauty.com, SkinStore.com y VisionDirect.com. Walgreens 

administra además más de 400 Clínicas Healthcare y provee lugares de práctica clínica de salud y 

servicios alrededor del país. 
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