
Control de mosquitos:

Lo que necesita saber sobre la fumigación  
en espacios interiores
Los mosquitos pueden propagar microbios que hacen que las personas se enfermen. Pican de día y de noche, y pueden vivir 
adentro de su casa si no tiene mallas o telas metálicas en las puertas y ventanas para evitar que entren. Si tiene mosquitos 
adentro de la casa, rociar insecticida podría reducir la cantidad y también las probabilidades de que lo pique uno infectado. 

Seleccione y use insecticidas para espacios interiores
 � Use insecticidas para espacios interiores si no tiene mallas en las 
puertas y ventanas.

 � Lea las etiquetas de los productos y seleccione uno que mate 
mosquitos adultos.

 � Los insecticidas para espacios interiores están disponibles de las 
siguientes formas: 

 • Nebulizadores o aerosoles. Estos productos se pueden usar 
para matar a los mosquitos en el aire. ADVERTENCIA: Cuando 
se usen nebulizadores o aerosoles, usted y sus mascotas deben 
irse de la casa. Cubra las peceras. Pueden regresar cuando los 
aerosoles se hayan secado. 

 • Rociadores. Estos productos se aplican a las superficies donde 
descansan los mosquitos. Los mosquitos mueren cuando entran 
en contacto con estas superficies. Es seguro para usted y sus 
mascotas quedarse en la casa cuando se usen rociadores. 

 � Estos productos funcionan de inmediato. Es posible que algunos se 
deban volver a aplicar. 

 � Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto. No 
aplique más de la cantidad indicada ni repita la aplicación con más 
frecuencia de la que se indica en las instrucciones de la etiqueta.

Trate las áreas donde los mosquitos descansan 
Los mosquitos descansan en las áreas frescas, oscuras y húmedas, como 
debajo de los lavamanos, en las duchas, los clósets, el lavadero y detrás 
de los muebles.

Tome más medidas para controlar los mosquitos en 
los espacios interiores
Con solo usar un insecticida adentro no mantendrá su casa libre de 
mosquitos. Siga estos pasos adicionales para ayudar a reducir la cantidad 
de mosquitos adentro de su casa:

 � Use mallas o telas metálicas en las puertas y ventanas. Si tienen 
agujeros, repárelos para evitar que entren mosquitos. 

 � Si tiene aire acondicionado, úselo. 

 � Evite que los mosquitos pongan huevos en el agua o cerca del agua.

 � Una vez a la semana, voltee, cubra, bote, o vacíe y restriegue los 
objetos que contengan agua, como los floreros o los platos debajo 
de las macetas. 

 � Revise adentro y afuera de la casa.

¿Prefiere contratar a un profesional de control de plagas?
Contrate a un profesional de control de plagas para tratar su casa. La Asociación Nacional de Manejo de Plagas ofrece consejos 
sobre cómo buscar profesionales de manejo de plagas en http://www.pestworld.org/pest-control-help/.

Rocíe con insecticida para interiores las áreas frescas, oscuras y 
húmedas donde los mosquitos descansan.

Información sobre los insecticidas y  
la salud:

 � La Agencia de Protección Ambiental de 
los EE. UU. está a cargo del registro de 
estas sustancias químicas.

 � El Centro Nacional de Información sobre 
Pesticidas (NPIC) provee información en 
línea o a través de una línea telefónica 
gratuita, 1-800-858-7378.

Para el control de mosquitos, tiene opciones.Más 

información: www.cdc.gov/mosquitoes

CS315050-E abril 02, 2020

http://www.pestworld.org/pest-control-help/
https://www.epa.gov/pesticide-registration
https://www.epa.gov/pesticide-registration
http://npic.orst.edu/
http://npic.orst.edu/



