Control de mosquitos:

Lo que debe hacer acerca de la fumigación
desde camiones
Los distritos de control de mosquitos o departamentos de gobierno locales rastrean las poblaciones de mosquitos
para saber dónde se propagan virus como el del Zika o del Nilo Occidental en una comunidad. La fumigación
desde camiones es una forma segura de matar mosquitos en un área, especialmente si la gente de la comunidad
se está enfermando a causa de las picaduras de mosquitos. Existen diferentes tipos de fumigadores que pueden
montarse sobre un camión.

La fumigación aérea se usa para:

Controlar y reducir la población de mosquitos que puede propagar
virus.
 Reducir las probabilidades de que se infecte con virus.


¿Qué rocían los camiones fumigadores?
Los camiones fumigadores rocían cantidades muy pequeñas de insecticida
en el aire para matar a los mosquitos. Se trata de un rocío fino que
funciona como aspersor en el área. Los distritos de control de mosquitos o
departamentos de gobierno locales elegirán qué tipo de insecticida se usará
en un área determinada.

¿Qué hace el insecticida que rocían?

Camión fumigador de mosquitos rociando insecticida al aire

Foto cortesía de Ed Freytag, Junta de Control de Mosquitos y Termitas de la Ciudad
de Nueva Orleans

El producto adulticida que rocían mata de inmediato a los mosquitos en
vuelo. Los larvicidas que se fumigan acaban con las larvas de los mosquitos
que nacen de los huevos y duran más que los adulticidas. Ambos productos
reducen las poblaciones de mosquitos en forma temporal en un área, pero
su efecto no es permanente.

¿En qué momento se fumiga?
Se fumiga temprano al anochecer, cuando los mosquitos están más activos.
Por lo general, las agencias de los gobiernos o los distritos de control
de mosquitos locales anuncian las fechas y horas de fumigación en los
periódicos locales, en los sitios web de los distritos, a través de anuncios en
servicios públicos, por teléfono o con avisos puerta por puerta.

Un camión con un tipo diferente de fumigador en la parte trasera.

¿Con qué frecuencia se fumiga en las comunidades?
Después de fumigar, los distritos de control de mosquitos o departamentos
de gobierno locales hacen un seguimiento de las poblaciones de mosquitos
y vuelven a fumigar un área si es necesario, para reducir las posibilidades
de que queden mosquitos que transmiten virus y piquen a la gente.

¿El insecticida es perjudicial para la gente, las
mascotas, los animales o el medioambiente?
No, cuando se usa correctamente la fumigación desde camiones no causa
daño a las personas, las mascotas, los animales ni al medioambiente.

¿Qué debo hacer durante o después de la fumigación?
La fumigación es segura. No es necesario que se vaya de un lugar por
el que pasa el camión fumigador para controlar mosquitos. Si prefiere
permanecer adentro y cerrar las puertas y ventanas cuando fumigan,
puede hacerlo, pero no es necesario. Si tiene algún tipo de problema de
salud luego de la fumigación, comuníquese con su médico o proveedor
de atención médica. El insecticida no daña a las mascotas, pero quizá sea
conveniente que las mantenga dentro de su casa durante la fumigación.

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, por sus
siglas en inglés) ofrece información
en línea o a través de su número
de teléfono gratuito, 1-800-8587378.
Si tiene problemas de salud por
cualquier motivo, consulte a su
médico o proveedor de atención
médica.

Control de mosquitos: Tiene opciones.
Más información: http://espanol.cdc.gov/zika/prevention/controlling-mosquitoes-at-home.html
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Versión accesible, disponible en idioma inglés: https://www.cdc.gov/zika/pdfs/truckmounted-factsheet.pdf

