C O N T R O L M O S Q U I TO E S

Los mosquitos se reproducen en el agua estancada. Para reducir
la cantidad de mosquitos alrededor de su casa y su propiedad,
elimine el agua estancada y los residuos o desechos
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Lona que cubre la alberca,
una alberca sin atender
o alberca para niños

Bebederos para pájaros
(cambie el agua todas
las semanas) estanque
del jardín

Cualquier juguete,
herramientas para el jardín o
recipiente con agua

Techo plano que tenga
agua estancada

Desagüe tapado
(en su casa o en la
calle)

(ponga peces en ellos)
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Basura y neumáticos viejos,
Pefore la
base de las hamacas
hechas con neumáticos
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Huecos podridos en
árboles, saque
los restos del árbol
o charcos de agua

Repare o coloque
mosquiteros/pantallas

Botes sin cubrir o
fundas para botes que
junten agua

10

Canilla
que
gotee
(repárela)
o
recipiente
para su mascota (cambie
el agua diariamente )

¡Aprenda más acerca de cómo protegerse de picaduras de mosquitos!
Visit www.michigan.gov/emergingdiseases
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Consejos para control
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Sitio s lo cales do nd e lo s mo squ ito s se rep rod u cen
Todos los mosquitos necesitan agua estancada para
reproducirse Localice todos los sitios que juntan agua.

Perfore, Llene, o Deshágase de las Áreas que Juntan Agua

Mosquito Adulto
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Sitios con Agua Estancada
que Pueden Alimentar a los
Mosquitos
RECIPIENTES HECHOS POR PERSONAS

Recipientes que junten agua

Latas

Albercas manténgalas con los químicos adecuados, cúbralas o perfórelas si no están en uso

Botellas
Baldes
Recipientes para macetas

Lonas de plástico utilizadas para cubrir elementos del jardín — ajuste bien para que no
se acumula el agua
Bordes playos de los estanques — saque plantas o maleza
Zanjas y tuberías tapadas — saque hojas, tierra y desechos para que el agua corra
Lugares bajos, huellas hechas por neumáticos o charcos — llene con tierra o arena
Huecos en arboles — llene con tierra o arena
Tuberías o canillas que estén afuera y goteen —repare
Pequeñas áreas con agua que no drenen — trate con larvicidas, siga las instrucciones
de las etiquetas

Protéjase de Mosquitos que Puedan Picarla/o
Mosquiteros o ventanas, puertas y porches — instale o mantenga en buen estado

Plantas cortadas echando raíces en agua

Recipientes de agua de mascotas
Neumáticos
Bebederos de pájaros
Carretillas
Juguetes y albercas para niños
Barriles para la lluvia
Canaletas de techos tapadas
Botes
Carros chatarra
Lonas de plástico utilizadas para
cubrir elementos de jardín

Puertas de autos y puertas de garages — manténgalas cerradas durante la noche
Arbustos, pasto, maleza, enredaderas y plantas que estén muy crecidasRecórtelas o remueva plantas muy crecidas que proveen áreas

RECIPIENTES NATURALES

Ropa que proteja — vístase con mangas largas, pantalones largos y medias

Albercas de roca
Huecos en arboles
Huecos dejados en
la tierra al quitar un
árbol

Tratamiento para su ropa y accesorios — utilice productos con permetrina en ropa,

Tocón de Bamboo

botas, carpas o compre elementos que ya tengan tratamiento

Hojas de Magnolia

Ropa de colores claros — vístase con colores claros, los colores oscuros
atraen a los mosquillos

Bromelia y plantas
de jarra

Repelente de insectos — utilice repelente de insectos aprobado por la EPA que
contengan DEET, IR3535, Aceite de Eucaliptus de Limón o Picaridin de acuerdo

AREAS NATURALES

frescas/oscuras/húmedas donde los mosquitos adultos descansan
Productos perfumados — evite usar productos que huelan a frutas o flores

con las instrucciones de la etiqueta

Albercas en el suelo
Canaletas tapadas

Contacte a su Departamento de Salud Local con sus preguntas

Pasturas o tierra de cultivo irrigada

Proteja y Prevenga.

Ríos o terrenos inundables
Pantanos/ pantanos de agua dulce
Márgenes de sal de pantano
Márgenes de Lagos/ estanques
con crecimiento de plantas

Learn more about how to protect yourself from mosquito bites!
Visit www.michigan.gov/emergingdiseases

