Control de mosquitos:

Lo que debe saber acerca del uso de adulticidas
Un adulticida es un tipo de insecticida que se usa para matar a mosquitos adultos que propagan virus como el del Nilo
Occidental o el del Zika. Un programa de control de mosquitos puede encargarse de aplicar los adulticidas; también
puede aplicarlos un fumigador autorizado o, incluso, usted mismo. Los adulticidas se pueden usar en interiores y
exteriores. Algunos adulticidas matan a los mosquitos adultos de inmediato y otros siguen actuando a lo largo de
períodos más largos. Cuando se utilizan según las instrucciones en la etiqueta del producto, los adulticidas no causan
daño a la gente, a las mascotas ni al medioambiente.

Elija un adulticida
Los adulticidas para mosquitos vienen en diferentes presentaciones.
Se venden productos para uso en interiores y en exteriores. Revise las
instrucciones de la etiqueta antes de usar un producto.

Espirales

Aspersores

Aerosoles

Aplique adulticidas donde se posan los mosquitos

En exteriores: los mosquitos se posan bajo las plantas, en
espacios con vegetación densa o césped alto, y bajo las hojas de
los árboles y arbustos. También pueden posarse bajo aleros en
edificios, bajo plataformas y porches, y en áreas con poca luz y
mucha humedad.

En interiores: los mosquitos se posan en áreas oscuras y
húmedas bajo fregaderos o dentro de clósets, en el lavadero y
detrás de los muebles.

Cuando use adulticidas

Siempre siga las instrucciones en la etiqueta del producto.

No aplique más cantidad del producto que la indicada ni repita
su aplicación con más frecuencia que la recomendada en las
instrucciones de la etiqueta del producto.

No lo aplique afuera directamente sobre frutas y vegetales de su
huerta ni dentro de su casa cerca de los alimentos.

No lo aplique sobre plantas florecidas ni sobre plantas que visitan
las abejas, mariposas y otros polinizadores.

Un adulticida se rocía para matar a mosquitos adultos

Información acerca de los insecticidas
y la salud:
La Agencia de Protección Ambiental
de los EE. UU. supervisa la aprobación
de estos químicos.
El Centro Nacional de Información
sobre Pesticidas (NPIC, en inglés)
ofrece información en línea o a través
de su número de teléfono gratuito,
1-800-858-7378.
Si tiene problemas de salud por
cualquier motivo, consulte a su médico
o proveedor de atención médica


Mantenga a la gente y a las mascotas fuera del área de tratamiento
hasta que el producto esté seco, por lo general una hora.

¿Prefiere contratar a un fumigador profesional?
Contrate a un fumigador profesional para tratar su patio y áreas al aire libre. La National Pest Management Association ofrece
consejos para encontrar el mejor fumigador profesional en: http://www.pestworld.org/pest-control-help/.

Control de mosquitos: Tiene opciones.
Más información:
http://www.cdc.gov/zika/prevention/controlling-mosquitoes-at-home.html
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