Líderes locales organizan la comunidad contra el Zika
Don Héctor, como lo conocen los vecinos, es una persona alegre, jovial y conocedora de los
problemas de salud que padece la comunidad en la Colonia Flor del Campo, una popular colonia
donde convergen 13 barrios y colonias al sur de la capital de Honduras, Tegucigalpa .
En esta zona los pobladores se han organizado ante
la problemática surgida por la aparición de las
epidemias de Dengue y Zika provocadas por el
zancudo Aedes aegypti, transmisor de estas
enfermedades.
Don Héctor vive en este lugar desde 1980. A sus 59
años de edad es un líder que durante la mayor parte
de su vida ha participado en las diferentes
organizaciones de desarrollo local. Junto a otros
líderes locales optaron en organizar una Mesa
Intersectorial para prevenir los riesgos y educar a los
pobladores.
“Aquí estamos-- dice don Héctor—junto con Iglesias,
las escuelas y colegios, patronatos, juntas de agua, red de colaboradores voluntarios de salud y
otras organizaciones y líderes comunitarios.”

“Trabajamos en coordinación con el establecimiento de
salud de la comunidad con el cual, nos reunimos
mensualmente para planificar, ejecutar y evaluar las
actividades que desarrollamos en la comunidad.”
Impulsados por don Héctor y otros líderes, la organización hace operativos de limpieza, visitan
casa a casa para informar a los vecinos que deben de lavar los recipientes en los cuales
acumulan agua para uso doméstico y también para la eliminación de los depósitos que ya no
prestan ningún servicio.
Estas actividades las extienden también a los 13 barrios y colonias que conforman esta zona
para sostener y atender de manera sólida la lucha preventiva contra las arbovirosis transmitidas
por el zancudo. “Nos sentimos muy satisfechos por los resultados obtenidos, pero hay mucho
por hacer”, concluye don Héctor
Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
Global Communities está contribuyendo con la Secretaría de Salud en fortalecer la participación
de la comunidad a través de las Mesas Intersectoriales, tanto Municipales como Locales en los
cinco municipios de intervención.

