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Para comunicarse con el Programa del Vector Control llame o visite:

LISTA DE PREVENCIÓN DE LOS MOSQUITOS

REVISE SEMANALMENTE
SU PROPIEDAD:

�....Bañeras para pájaros: Déles
mantenimiento cada semana
�....Cerco de metal: Revise los tubos
abiertos del cerco
�....Cubetas o envases: Guarde los
envases, vacié las cubetas y  manténgalas
de cabeza
�...Estanques o fuentes decorativas:
Póngales peces que se alimentan con lar-
vas
�....Los canales del desagüe:
Manténgalos secos y limpios para que el
agua fluya libremente
�....Barriles para Guardar Agua:
Manténgalos tapados, revíselos cada tercer
día y elimine toda el agua debajo o alrededor
de ellos
�....Grifos y mangueras: Arregle las fugas
y mantenga las mangueras secas y
enrolladas
�....Techos planos de material o lona:
Revise que no tengan charcos después de
cada lluvia
�....Riego: Riegue con menos agua y
repare el sistema de riego si está
ocasionando zonas con agua estancada

¡Estamos haciendo nuestra
parte! Ayúdenos haciendo la
suya, protegiéndose usted
mismo, su casa y al área donde
vive. Juntos podemos luchar

¡PROTÉJASE
DE LOS MOSQUITOS!

�....Ropa: Use camisas de
manga larga y pantalones cuando
vaya a zonas donde haya mosqui-
tos
�....Amanecer / Anochecer: De
ser posible, evite salir en estas
horas porque es cuando los mos-
quitos son más activos
�....Repelentes: Aplique
repelente para insectos que
contenga DEET, Picaridín, Aceite
de limón o eucalipto o IR3535 en
la piel expuesta cuando los mos-
quitos están activos
�....Mosquiteros: instalar,
reparar o ajustar las mallas de los
mosquiteros de puertas y ventanas
para mantener afuera a los mos-
quitos
�....Arbustos: Mantenga
podados los arbustos y plantas
frondosa en donde los mosquitos
se ocultan
�....Pájaros muertos: Si
encuentra pájaros con
aproximadamente 24 horas de
haber muerto, infórmelo llamando
al 1-888-551-4636
�....BTI:  Se recomienda utilizar
el BTI que es una bacteria natural
que mata a los mosquitos y larvas
de mosca, pero no afectarán a los
animales. Se puede poner en el
agua para prevenir el desarrollo de
las larvas. La puede encontrar en
las tiendas de herramientas/
ferretería o para jardinería.

       Un 1/4 de pulgada de agua es suficiente para que se desarrollen
criaderos de los mosquitos y  ¡Para que el Virus del Nilo Occidental se
propague aún más!

Los lugares donde se acumula el agua en los patios traseros y jardines, son los lugares
ideales para que los mosquitos depositen sus larvas y se multipliquen. Las
personas deben darle mantenimiento a su propiedad cada semana y eliminar todo los
recipientes que puedan contener agua y que no sean necesarios. De hacer esto, no se
dará oportunidad a los mosquitos de criarse.

Teniendo oportunas medidas de prevención le ofrecerán la protección necesaria a su
familia y a toda el área donde vive, habrá menos mosquitos alrededor de la casa, y se
reducirá o eliminará la necesidad de usar plaguicidas en la zona donde vive. Las listas
de control de mosquitos  que se mencionan a continuación  son consejos de protección
contra el Virus del Nilo  Occidental que le ayudaran a tener más seguridad en su
propiedad.

�....Adornos de jardín al frente y parte
trasera de su casa: Revise las zonas que
puedan contener agua
�....Maquinaria de mantenimiento de
jardines: Manténgala limpia, seca y
cubierta
�....Juegos de jardín: Mantenga secos
los agujeros de los tubos,  las llantas de
columpios y los cajones de arena que
puedan acumular agua o tener charcos.
�....Albercas, balnearios o jacuzzis:
Manténgalos secos, cubiertos o con peces
que se alimentan con larvas
�....Las plantas en macetas: Riéguelos
con menos agua para mantener los platos
secos y revíselos semanalmente
�....Llantas: Deséchelas o hágales
agujeros para el drenaje del agua
�....Cobertizos: elimine el agua que se
pueda acumular
�....Botes de basura: Manténgalos
cubiertos y límpielos semanalmente
�....Tubos no utilizados: Manténgalos
secos y cubiertos
�....En bebederos para animales:
Cambie el agua semanalmente y ponga
peces que se alimentan con larvas
�....Carretillas: Manténgala en posición
vertical para que no se acumule agua.

mejor contra los
mosquitos. Todos
¡Evitemos las
picaduras!
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    PREVINIENDO:
 � Eliminando toda posibilidad de depósitos de agua como

cubetas, trastes y llantas, alrededor de su casa

 � Poniendo pescaditos come-mosquito en tanques y fuentes decorativas

PROTEGIÉNDONOS:
 � Mantenga los mosquitos afuera, reparando los mosquiteros

 � Evitando salir al amanecer y en el crepúsculo

 � Vistiéndose con pantalones y camisa de manga larga

 � Usando repelente para mosquitos que contenga:

  •   DEET

  •   Picaridin

  •   Aceite de Limón y Eucalipto

  •   IR3535

REPORTANDO:

 � Reporte al Vector Control Program, cuando vea:

  •   Pájaros silvestres, como cuervos, halcones, buhos y
..aguilillas que murieron aproximadamente hace 24 horas

  •   Depósitos de agua estancada en su vecindario

Para mayor información llame porfavor:

County of San Diego
Vector Control Program

888-551-INFO (4636)

 www.SDFightTheBite.com

ALTO AL WEST NILE VIRUS
¡Ayude a combatir las picaduras de moscos!


