
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MOSQUITOS 
DURANTE UN BROTE
Por qué es importante acabar con los mosquitos AHORA

Cuando los mosquitos adultos infectados transmiten un virus a las personas, actuar 
con rapidez puede detener la propagación y evitar que otras personas se enfermen. Las 
personas y las comunidades pueden ayudar a detener un brote si usan simultáneamente 
múltiples métodos para el control de mosquitos.

Los departamentos de los gobiernos locales y los distritos para el control de mosquitos 
lideran las actividades a gran escala dirigidas a eliminar de inmediato los mosquitos 
infectados. Usted también puede tomar medidas para colaborar en su protección, la de 
su familia y su comunidad.

ACTIVIDAD PARA EL CONTROL DE 
MOSQUITOS

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE LA 

ACTIVIDAD

QUÉ PUEDEN HACER LOS 
DEPARTAMENTOS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES 
O LOS DISTRITOS 

PARA EL CONTROL DE 
MOSQUITOS

LO QUE 
USTED Y LOS 

PROFESIONALES 
DEL CONTROL DE 
PLAGAS PUEDEN 

HACER

Usar adulticidas 
para eliminar los 
mosquitos adultos 
infectados

Evitar que los 
mosquitos pongan 
sus huevos y que 
estos eclosionen 

Usar larvicidas 
para evitar que 
las larvas nazcan 
de los huevos y 
se conviertan en 
adultos

Los adulticidas son la única 
vía para acabar de inmediato 
con los mosquitos adultos 
infectados y detener la 
propagación de los virus.

Según el tamaño del área, 
se pueden utilizar moto-
mochilas, camiones o 
aviones para aplicar los 
adulticidas.

Para eliminar los mosquitos, 
dentro y fuera de las casas, 
hay que aplicar los adulticidas 
según las instrucciones que 
aparecen en la etiqueta.

Los mosquitos depositan 
sus huevos cerca del agua. 
Los huevos pueden llegar 
a adultos en una semana, 
aproximadamente.

Los larvicidas eliminan las 
larvas que nacen de los 
huevos. Utilice solo en 
aguas que no se usarán para 
tomar y que no se pueden 
desechar.

• Recoger y eliminar los 
neumáticos abandonados 
y la basura que se 
acumula en las cunetas.

• Limpiar y mantener los 
espacios públicos como 
parques y áreas verdes.

• Una vez a la semana, vaciar, 
cepillar, voltear, cubrir o 
desechar todos los objetos 
que puedan acumular 
agua como neumáticos, 
cubos, macetas, juguetes, 
piscinas, comederos 
de pájaros, platillos de 
macetas y recipientes de 
basura.

• Tratar el agua estancada 
o los recipientes de 
almacenamiento en 
lugares públicos.

• Tratar el agua estancada 
en las propiedades 
privadas, como parte 
del saneamiento de 
la comunidad o de la 
campaña para el control 
de mosquitos.

• Aplicar larvicidas en 
fuentes, pozos sépticos y 
cubiertas de piscinas que 
acumulan agua, según las 
instrucciones que aparecen 
en la etiqueta.

• No tratar el agua que se 
vaya a tomar.
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