
 

Pitalito, 10 de septiembre de 2020 

Ciudad Limpia Interviene Espacios en Sectores Afectados por Dengue 

Ante el llamado de la ciudadanía laboyana por el 

importante número de casos de Dengue en Pitalito, 

Ciudad Limpia en coordinación con la junta de acción 

comunal del barrio Los Rosales y la Secretaría de 

Salud Departamental, adelantó una jornada de 

limpieza de áreas comunes, aseo y desinfección del 

polideportivo. 

Teniendo en cuenta que este es una de los sectores, 

que según estadísticas de la Secretaría de Salud 

Municipal de Pitalito es una de las que más presenta 

casos de dengue en la ciudad, debido al 

represamiento de aguas lluvias en las zonas verdes y 

las basuras que constantemente son arrojadas en 

zonas comunes.  

La actividad se contó con una jornada de vacunación 

de mascotas y la implementación de la campaña “Perro y Pala” con que la compañía Ciudad Limpia 

pretende generar conciencia sobre la responsabilidad de las personas sobre sus mascotas y los 

desechos que arrojan a la calle. 

Igualmente se realizaron charlas sobre el manejo correcto 
de los residuos sólidos, la importancia de seleccionar en la 
fuente y se orientó a la comunidad sobre acciones en cuanto 
al manejo de las basuras, como evitar arrojar recipientes o 
basura en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, 
en los que pueda acumularse agua, manteniendo los patios 
y jardines desmalezados y destapando los desagües de 
lluvia de los techos, sacar para su respectiva 
recolección  inservibles como latas, cáscaras, llantas y 
demás objetos que puedan almacenar agua, que pueden 
ayudar a mitigar enfermedades como el Dengue y la 
proliferación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de la 
enfermedad. 

 

Con iniciativas como esta Ciudad Limpia se acerca más a la ciudadanía identificándose con sus 

problemáticas y necesidades y convirtiéndose en parte de la solución, porque  

“Somos Laboyanos de Corazón” 

 

 


