ELIMINE EL AGUA
ESTANCADA ALREDEDOR
DE SU VIVIENDA

Evite la reproducción de mosquitos
Health

Los mosquitos no solo son molestos, también pueden propagar
enfermedades. Los mosquitos necesitan agua para poner sus huevos.
Incluso pequeñas cantidades de agua, en lugares tan pequeños como
la tapa de una botella, pueden servir como criadero. Los dueños de
hogares deben eliminar toda el agua estancada en sus propiedades.
Use esta lista de verificación para encontrar y eliminar el agua
estancada alrededor de su vivienda.
Posibles lugares de
reproducción

Cómo eliminarlos

Basura y desechos

Recoja toda la basura.

Plantas en macetas
con platos

Vacíe y limpie los platos cada tres o cuatro
días. No riegue demasiado las plantas.

Piscinas infantiles

Voltee las piscinas infantiles cuando no estén
en uso.

Baños para pájaros

Limpie y cambie el agua de los baños para
pájaros al menos una vez por semana.

Techos planos

Elimine toda el agua estancada que se
acumule en el techo.

Canalones para lluvia

Limpie los canalones en la primavera y el
otoño. Manténgalos sin residuos y asegúrese
de que el agua pueda fluir.

Residuos líquidos de sistemas
de aire acondicionado o
de calefacción, ventilación
y aire acondicionado (HVAC,
por sus siglas en inglés)

Asegúrese de que los residuos líquidos
escurran y no se acumulen debajo de
la unidad.

Platos de mascotas

Enjuáguelos dos veces por semana.

Estanques ornamentales

Agrégueles peces, manténgalos aireados
o trátelos con Bti (Bacillus thuringiensis
israelensis, como Mosquito Dunks™).

Llantas

Quite las llantas en desuso de la propiedad.

Cortes de césped y
hojas secas

Guarde las hojas y los cortes en bolsas de
plástico en lugar de apilarlos. No arrastre
las hojas ni los cortes de césped hasta los
colectores de fango de la calle.

Piscinas, saunas y
tinas calientes

Limpie y aplique cloro a las piscinas. Vacíe,
cubra o trate con Bti si no están en uso.

Cubiertas de piscinas

Retire el agua que se acumula sobre las
cubiertas de piscinas.

Orificios de árboles y
árboles huecos

Llene los orificios con arena.

Basureros y contenedores
de reciclaje

Mantenga los basureros cubiertos y haga
orificios en la parte inferior para ayudar a
que escurran.

Césped

No riegue demasiado el césped. Nivele los
puntos bajos donde se podría acumular agua.

Tuberías en exteriores

Verifique si existen fugas y repárelas.

Elementos como latas de
pintura, baldes y tablas
de madera

Cubra con una lona y voltee los elementos
cuando no estén en uso.

Lonas

Asegúrese de que las lonas no acumulen agua.

Carretillas y otros elementos
de jardinería

Guárdelos en interiores o voltéelos cuando no
estén en uso.

Botes, canoas o kayaks

Voltéelos cuando no estén en uso y asegúrese
de que no se acumule agua en su interior.

Recipientes grandes que no
se pueden quitar

Llénelos con arena.
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