ELIMINE LOS LUGARES DE REPRODUCCIÓN DE
MOSQUITOS
Lista de Verificación

Lugar Potencial de Reproducción

Como Corregir
Limpiar las hojas y otros desechos con frecuencia
para aseguararse que el agua fluya libremente y no
se acumule.
Las ranuras en las tuberías plásticas pueden retener
suficiente agua como para permitir la reproducción de
mosquitos. Aplique larvicida.



Las canaletas del techo



Tuberías corrugadas del drenaje de
caída



Cubetas, regaderas, vasos, tazas
plásticas, tapas de botellas y cualquier
otro deshecho que pueda retener agua

Guarde en interiors o deles la vuelta. Si es basura,
recicle o deseche.



Latas y contenedores

Deseche, guarde en interiores, deles la vuelta, hágale
huecos en la base o vacíe después de la lluvia.



Llantas viejas

Recicle o guárdelas donde no acumulen agua de
lluvia. Para uso de juegos para niños hágale huecos
para que drene el agua.



Bañeras para pájaros y fuentes
decorativas

Cambie o deje correr el agua, y limpie con una
manguera de jardín una vez a la semana.



Estanques ornamentales



Maceteros con platillos



Grifos exteriors con goteo y aire
acondicionado de ventana



Piscinas



Jugetes de niños como vagones,
piscinas para niños, tapas de cajas de
arenas, regaderas, etc.

Guarde en el interior o de tal manera que no permita
la acumulación de agua. Fíjese que algunos jugetes
tienen compartimientos interiors que pueden
acumular agua.



Toldos, cobertor de parrillas de
muebles

Vacíe el agua que se acumula en los pliegues o zonas
sueltas. Ajuste o aplane para que el agua corra.



Carretillas

Voltee cuando no las use.



Construcciones bajo el “deck”
(terraza), porche o anexas

Rellene los surcos donde se pueda acumular el agua.
Retire cualquier depósito que pueda acumular agua.



Tachos de basura, de reciclaje u otros
barriles



Canoas, botes

Filtre/oxigene el agua con una bomba de
recirculación o aplique un larvicida si es necesario.
Vacíe los platillos o cambie el agua con la manguera
una vez por semana.
Si el agua se hace charco, repare el grifo. Coloque
pedras bajo el aire acondicionado para asegurarse
que el agua fluya.
Si no se usa o está abandonada, trata con Mosquito
Dunks® una vez al mes. Los mosquitos no se pueden
reproducer en piscinas que reciben mantenimiento
debido a los químicos que se utilizan.

Manténgalos cubiertos o hágale huecos en la parte
baja para que drenen. Ponga tapas a los tachos de
basura. Guarde los tachos o barriles de tal manera
que el agua corra.
Cúbralos con una lona bien ajustada o guárdelos
volteados.

Para mayor información: alexandriava.gov/MosquitoControl
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cdc.gov/Features/stopmosquitoes/

