DIVISION DE SALUD PÚBLICA
DE ATLANTIC COUNTY

SU PATIO A PRUEBA DE MOSQUITOS
Agua + 7 Dias = Mosquitos!
Esta lista le ayudará a encontrar y eliminar lugares alrededor de su casa donde se pueden reproducir mosquitos. Cualquier objeto que
retiene agua puede ser un hogar para larvas de mosquitos. Sólo tarda 7 días para las larvas convertirse en un mosquito adulto. Este alerta
y mantenga su propiedad libre de criaderos de mosquitos.

ARTICULOS DOMESTICOS COMUNES
□ Cubos

□

Zafacones y contenedores de reciclaje

□ Neumáticos
ESTRUCTURA DE EDIFICIO
□ Chorreras y extensiones flexible de
drenaje
□ Mangueras gotereando / grifos de agua
exteriores
JUGUETES DE NIÑOS
□

Piscinas de niños

□ Juguetes grandes de plástico, vagones
□ Aros de baloncesto portátiles
ALREDEDOR DEL JARDIN
□

Tiestos y platos de tiestos

□ Carretilla
□ Regaderas
□ Barriles de lluvia
□ Baños de pájaros
□ Estanques decorativos
□ Agujeros en los arboles
RECREACION
□

Piscina (sin uso) /cubierta para piscina

□

Barcos, canoas, etc.

ACCION
Vacié cubos y vírelos hacia abajo
Coloque tapas ajustadas en los zafacones / haga agujeros en el fondo de
envase de reciclaje.
Desechar correctamente o almacenar bajo cubierta
ACCION
Mantenga las chorreras limpias y libres de escombros. Haga un desagüe
para que el agua vacié completamente

Repare el gotereo o llame al un plomero
ACCION
Si es posible vacíela después de usarla. Almacenarla adentro o virarla
hacia abajo cuando no la esté usando.
Voltee los juguetes hacia abajo cuando no los esté usando
Asegúrese que las chapas de los agujeros están en su lugar
ACCION
Vacié el agua cada 3-5 días o no use los platos del tiesto. Haga agujeros
en el fondo del tiesto
Gire hacia abajo o de punta hacia la pared
Vacié y almacene hacia abajo o en lugar seco
Coloque una cubierta ajustándola firmemente
Cambie el agua al menos cada 3-5 días
Ponga peces, vacíela o use Bti* tratamiento para las larvas de mosquito
Rellene los agujeros con arena o cemento
ACCION
Vacié toda el agua posible. Si no puede vaciar el agua, añádale Bti* (si la
piscina se mantiene limpia no tendrá criaderos de mosquitos)
Vacié el agua posible si no puede vaciarla añádale Bti para tratar las larvas.
Cubra los barcos con cubiertas de lona o plástico.

* Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) es un pesticida de bajo impacto. Está disponible en muchas ferreterías, tiendas de artículos de
piscina y en el internet. Bti elimina las larvas de mosquitos. Asegúrese de elegir un producto que este registrado por el EPA de USA, que
diga en la etiqueta para larvas de mosquitos. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta. Sólo puede utilizar estos productos en
su propiedad.

•
•
•
•

PROTECCION PERSONAL
Limite sus actividades al aire libre durante el amanecer, las tardes y el anochecer.

Use camisas de manga larga, pantalones y medias al estar afuera
Evite las áreas con maleza y árboles
Use repelente de insectos que contenga DEET, Picaridin aceite de eucalipto de limón y siga cuidadosamente las
instrucciones. Si usa bloqueador solar, aplíquelo primero después aplique el repelente de mosquitos.
• Asegúrese que las cubiertas de mosquitos en las puertas no tengan agujeros y estén en buenas condiciones
Para información adicional: www.aclink.org/publichealth/ o llame 609-645-5971
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