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Mantenga los mosquitos fuera de su pozo séptico  

Los mosquitos pueden entrar a pozos sépticos rotos o no sellados y poner huevos. Cada día, miles de mosquitos 
salen de pozos sépticos que están en mal estado. Estos mosquitos pueden transmitir virus como el del dengue, 
del Nilo Occidental y del chikungunya que pueden causar enfermedades graves.

Revise y dé mantenimiento mensual a su pozo séptico para mantenerlo sellado
Los mosquitos pueden poner huevos dentro de su pozo séptico si este:

 y Está abierto o no está bien sellado
 y Tiene grietas o espacios entre los bloques
 y El tubo de ventilación (respiradero) no está cubierto con malla o tela metálica

Los huevos de mosquitos se convierten en larvas y estas se pueden encontrar nadando en los pozos 
sépticos. Para reducir el contacto con mosquitos, revise su pozo séptico mensualmente, verifique si tiene 
tapa, grietas o huecos en los bloques y si le falta tela metálica al tubo de ventilación.

Mosquitos en un pozo séptico Repare las tapas rotas de pozos sépticos Cubra tubos de ventilación

Selle y repare su pozo séptico 
Evite que los mosquitos entren y salgan de su pozo séptico:

 y Repare con cemento las grietas o huecos en las paredes exteriores del pozo séptico.
 y Cubra con una malla o tela metálica los tubos de ventilación, repare los tubos rotos y selle  

 las conexiones.
 y Llene con tierra o gravilla los pozos sépticos abandonados o que no estén en uso.

Tubo de ventilación de un pozo 
séptico con malla o tela metálica                                                

Pozo séptico con tapa de hormigón  Pozo séptico sellado con tapa de  PVC
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