MOSQUITOS

Los mosquitos se pueden transformar en un problema serio.
Entorpecen el trabajo y la posibilidad de pasar un tiempo
agradable en el exterior. Es más, los mosquitos pueden
transmitir enfermedades como el virus del Nilo Occidental
que puede infectar tanto a animales como a las personas. Los
mosquitos son a menudo un problema comunitario. Llame
al departamento de salud local y pregunte por los programas
de control de mosquitos disponibles en su área.
Los mosquitos necesitan sangre para producir huevas. El
calor del cuerpo, el aliento y ciertos colores atraen a los
mosquitos. Muchas personas utilizan los repelentes de
insectos para proteger a su familia contra las picaduras de
mosquitos. Sólo si se usan los repelentes de insectos de
forma correcta, se mantendrán alejados los mosquitos.
Recuerde que algunos repelentes de insectos son venenosos
y que pueden ser dañinos para su familia si no se utilizan de
forma adecuada.

Para más información:
Llame a la oficina local de
Extensión Cooperativa.

Visite nuestra página web en:
www.gafamilies.com
www.entomology.ent.uga.edu
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Los siguientes siete pasos le ayudarán a controlar
los mosquitos y proteger su salud:

La mención de cualquier marca en este boletín
no implica el endorse de dicho producto como
tampoco implica que los productos
no mencionados no sean recomendables.

¡SOCORRO!
!A mi bebé le están
picando los
Mosquitos!

REDUZCA EL PROBLEMA
Los mosquitos ponen sus huevas en el agua.
Si reduce la presencia de agua estancada alrededor
de su casa, verá cómo también se reduce la presencia de
mosquitos. Algunos mosquitos ponen sus huevas en pequeños
charquitos de agua. Los siguientes son algunos
de los lugares favorables para la reproducción de
los mosquitos alrededor de la casa:

PASO
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PASO
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• baños para los pájaros • cañerías • neumáticos viejos
• regaderas • piscinas hinchables y otros juguetes • troncos de
árboles cortados y agujeros en los árboles • grifos que gotean

y salidas del agua de los sistemas de aire acondicionado
• platillos debajo de macetas • acuarios y lagos ornamentales
Después de que se halla el agua, hay cuatro opciones:
1. Deshágase del agua. Arregle las goteras, rellene los agujeros en
los árboles y tire a la basura los neumáticos viejos o cualquier otro
tipo de objeto inservible que retenga agua.
2. Cambie el agua dos veces a la semana. Después de que las huevas
se fecundan, los mosquitos tienen que permanecer en el agua de
4-10 días. Los mosquitos jóvenes son como pequeños gusanos
que están sobre el agua.
3. Trate el agua con briquetes para mosquitos. Los briquetes
contienen un germen que se llama Bacillus Thuringiensis
Israelensis (BTI) que mata a los mosquitos. Este germen no
provoca enfermedades ni a las personas, animales domésticos o
salvajes. La oficina de Extensión de su condado, el departamento
de salud, o la tienda de productos para jardín le ayudarán
a encontrar productos tipo BTI.
4. Colabore con sus vecinos para establecer un programa de control
para toda la comunidad. Si usted
es la única persona de su comunidad
que elimina el agua estancada, es
muy difícil que pueda reducir la
presencia de mosquitos.
El departamento de salud
local le puede ofrecer
asistencia con el desarrollo de un programa específico para su barrio.
A los mosquitos adultos les gusta la vegetación espesa.
Mantenga los setos bien podados y corte también plantas
tipo enredaderas. Si vive en una vivienda arrendada, pida
al dueño que mantenga la vegetación cortada.

MANTENGA ALEJADOS
A LOS MOSQUITOS

PASO

1. Lleve un buen mantenimiento de las
mosquiteras tanto en ventanas como puertas.
2. Las mosquiteras para las puertas deben abrir hacia fuera
y tener sistemas de cerrado para que no se puedan quedar
involuntariamente abiertas.
3. Permanezca en el interior cuando hay muchos mosquitos que pican.
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CUBRA SU PIEL
Mientras permanezca en el exterior:
1. Vista ropas de colores claros. Los colores
oscuros atraen a los mosquitos.
2. Lleve pantalones largos y camisas de
manga larga. Los mosquitos
pueden picar a través
˜
de ropa cenida
al cuerpo.

MANTENGA ALEJADOS
A LOS MOSQUITOS
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Si hay un mosquito dentro de la casa, éste se
puede matar con un mata mosquitos o con un
periódico. No use pesticidas dentro de la casa
para controlar la presencia de mosquitos.

Cuando se enciende la luz, los mosquitos
se suelen esconder en zonas
oscuras como, por ejemplo, bajo
la cama o detrás de las cortinas.

PASO

1. Siéntese delante de un ventilador para mantener
a los mosquitos alejados.
2. Las velas de citronella y los inciensos
especiales para mosquitos los
mantienen alejados.
3. Los sistemas ultrasónicos y ultravioleta
(UV) ayudan a controlar la
presencia de mosquitos.

PASO

PASO

MATE A LOS MOSQUITOS
DENTRO DE LA CASA
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USE EL REPELENTE
CON EFICACIA

Los repelentes para mosquitos evitan que éstos piquen. Algunos repelentes
pueden se malos para la salud si no se usan de forma adecuada.
1. Los repelentes más eficaces son aquellos que contienen DEET.
Busque este elemento en la etiqueta.
2. Compre productos que tengan menos de un 10%
de DEET cuando van a ser usados en niños.
3. No permitan a los niños pequeños echarse
DEET. No ponga DEET en las manos
o cara de niños pequeños.
4. No aplique DEET bajo la ropa.
5. No aplique DEET en piel levantada.
6. Las mujeres que estén embarazadas o que
estén amamantando deben tener cuidado
especial con los repelentes.
7. Cuando vuelve al interior, lave el DEET
de la piel con agua y jabón.
8. Los repelentes que contienen aceites o productos
cítricos son menos eficaces que los que contienen DEET

PASO

MATE A LOS MOSQUITOS
FUERA DE LA CASA
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Los nebulizadores pueden prevenir temporalmente la presencia
de mosquitos adultos en el jardín de su casa. Otros mosquitos
pronto reemplazarán aquellos que ya ha matado. No obstante,
los nebulizadores pueden controlar la presencia de mosquitos
con ocasión de una fiesta. Se pude comprar un nebulizadores
por $60 en las tiendas de productos para el hogar. Asegúrese
de comprar el insecticida apropiado para ser usado con el
nebulizadores.
A menudo los mosquitos se esconden en matorrales o arbustos
o entre la vegetación durante el día. Si se tratan con insecticidas
estas áreas se puede reducir la cantidad de mosquitos por un
tiempo limitado.
No use NUNCA un pesticida destinado a uso en granjas o
huertas para controlar a los mosquitos, a no ser que la etiqueta le
indique lo contrario. El uso indebido puede ser perjudicial para
su familia.
Siga SIEMPRE las indicaciones que
aparecen en la etiqueta.

