¡Actúe!

Aprenda cómo puede evitar que los
mosquitos se reproduzcan en su casa

Adulto

día 7 Luego de un par de días,

Pupas

las hembras adultas emergen y
comienzan a alimentarse con
sangre. Dentro de su plazo de
vida de dos a cuatro semanas, una
hembra puede poner 100 a 300
huevos cada tres a cuatro días.

HUEVOS

Larvas
día 5 a 6 La etapa de crisálida
es una etapa de descanso y no
alimentación de aproximadamente 48 horas, mientras se
transforman en adultos dentro
del revestimiento.

día 1 Los huevos se ponen en la

día 2 a 4 Las larvas se
alimentan de microorganismos en el agua y salen a
la superficie para respirar.
Después de la cuarta muda,
se transforman en pupas.

En interiores:

superficie del agua estancada
o por encima de la línea de
flotación de una variedad de
objetos que retienen agua.
La incubación varía, pero los
huevos generalmente eclosionan
en larvas en un par de días.

aprenda cómo elegir y aplicar repelentes de artrópodos registrados por la EPA
en la página 2 y cómo mantener su hogar libre de mosquitos en la página 3

¡Prevenga la picadura día y noche!
Protéjase y proteja a su familia con repelentes seguros
Los repelentes de insectos registrados por
la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
son la primera línea de defensa contra las
enfermedades transmitidas por mosquitos,
como el virus del Nilo Occidental. Previenen
las picaduras al hacer que las personas sean
menos atractivas para los mosquitos. El
registro de la EPA significa que la EPA ha
evaluado y aprobado la seguridad y eficacia
del producto en humanos cuando se aplique
de acuerdo con las instrucciones de la
etiqueta.
Los repelentes registrados por la EPA tendrán
un número de registro en su etiqueta y
contendrán uno de los siguientes ingredientes
activos: DEET, picaridina, aceite de eucalipto
de limón (OLE), para-mentano-diol (PMD),
2-undecanona o IR3535. Los repelentes
vienen en presentaciones en aerosol, lociones
o toallitas húmedas.

INSTRUCCIONES DE
LOS REPELENTES

1.

Lea la etiqueta del
producto y siga las
instrucciones.

solo sobre
2. Aplique
la piel expuesta

Camisas
de manga
larga

o la ropa. No use
repelentes debajo
de la ropa. Si usa
protector solar o
loción, aplique el
repelente al final.

aplique
3. Cuando
repelente en su cara o

la de su hijo, primero
coloque el repelente
en sus manos y luego
aplíquelo, evitando los
ojos y la boca.

Seguro para mujeres
embarazadas y lactantes:
╞ DEET

Pantalones
largos

╞ Picaridina
╞ OLE

las manos
4. Lávese
con jabón después

de aplicar repelente,
especialmente antes
de comer o beber.

╞ PMD
╞ 2-undecanona
╞ IR3535

Seguro para niños mayores
de 2 meses:
╞ DEET
╞ Picaridina
╞ 2-undecanona
╞ IR3535

¿SABÍA QUE...

Calcetines

Zapatos

..prevenir las fuentes de reproducción
y las picaduras de mosquitos es más
efectivo que hacer que los distritos
de control de mosquitos fumiguen su
propiedad? De hecho, la pulverización
excesiva de insecticidas puede llevar
a que las poblaciones de mosquitos se
vuelvan resistentes a ellos.

Para obtener más información, visite www.epa.gov/insect-repellents
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Estanques: obtenga peces
mosquito gratis en su
distrito local de control de
mosquitos.
F uentes: manténgalas
cloradas y en
funcionamiento o
completamente vacías.
Informe sobre fuentes
descuidadas de forma
anónima.

No en mi casa

.

Evite que los mosquitos hagan de su
propiedad una fuente de reproducción

PPiscinas y jacuzzis:
manténgalos clorados
y en funcionamiento o
completamente vacíos.
Informe sobre piscinas o
jacuzzis descuidados
de forma anónima.

Piletas para pájaros: vacíe
y frote con lejía dos veces
por semana.

Contenedores misceláneos:
almacene boca abajo o
deseche semanalmente lo
que no necesite.

Cajas de válvula/medidores
de riego: verifique si hay
fugas y no irrigue en
exceso el césped y los
arbustos.

Estatuillas decorativas y
juguetes: manténgalos
fuera del alcance del
riego o vacíelos y lávelos
semanalmente.

Plantas en macetas con
platos/bandejas: retírelos
o rellene con arena o
tierra. Alternativamente,
vacíelos y frótelos con lejía
semanalmente.

D esagües de patio: coloque
malla o mosquitero en
las aberturas para evitar
que los mosquitos pongan
huevos en el interior.

P lantas que retienen el agua
(plataneros, suculentas,
bromelias, agave): riéguelas
al nivel del suelo.
Platos de agua para mascotas:
vacíelos y frótelos con lejía
dos veces por semana.
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¡Usted tiene el control!
Elimine semanalmente las
fuentes de reproducción de
mosquitos en torno a su hogar

Hable con los vecinos para
trabajar juntos para
mantener su vecindario libre
de mosquitos

Use repelente registrado por
la EPA

Reporte anónimamente
piscinas descuidadas

Reporte aves muertas al
1-877-WNV-BIRD (1-877-968-2472)

Para obtener más consejos e información, comuníquese con su distrito local de control de mosquitos:

Tulare
Dinuba
Kingsburg

99
TIPTON

99
Visalia
Exeter

PIXELY

Wasco
Shafter
99
5
Oildale
Bakersfield

Arvin

ALPAUGH
Allensworth

Delta Vector
Control District
559-732-8606
www.deltavcd.com

PUBLICATIONS

Tulare Mosquito
Abatement District
559-686-6628
www.tularemosquito.com

Producido para Delta VCD, Kern MVCD y Tulare MAD por N&R Publications, www.nrpubs.com

Kern Mosquito &
Vector Control District
661-589-2744
www.kernmosquito.com

