
El mosquito Aedes aegypti 
transmite el dengue, Zika 
y chikungunya en Puerto Rico.

MANTÉN  TU LUGAR DE 
TRABAJO LIBRE DE CRIADEROS.

Un vector es organismo que puede transmitir
una bacteria, virus o parásito

El Aedes aegypti es el vector del dengue, Zika y chikungunya en 
Puerto Rico, y de la fiebre amarilla en otras partes del mundo.

El Aedes aegypti pone 
sus huevos en recipientes 
que acumulan agua, 
usándolos como criaderos.

¡TOMEMOS LA INICIATIVA! 
Por nosotros, nuestros compañeros de trabajo,

empleados y clientes.
Vira la página para identificar posibles criaderos 

en tu lugar de empleo, y cómo manejarlos.

No importa en donde trabajes, el Aedes aegypti puede estar haciendo su hogar ahí.
Pero tomando medidas fáciles, cualquier lugar de trabajo puede ser uno libre de criaderos.



PROTEGE A TUS EMPLEADOS Y CLIENTES

 LISTA DE COTEJO

Cubos, Pailas y Drones

Sellar con screen si se usa 
para guardar agua, o virar 
boca abajo si está vacío.

Floreros

Vaciar y cepillar 
semanalmente para 

eliminar huevos o larvas 
de mosquito en el agua.

Inodoros 

Verificar que los 
inodoros tengan su tapa.

Cisternas

Sellar con tapa del 
tamaño adecuado. Sellar 
el desagüe y el grifo con 

tela metálica.

Botellas y Galones

Sellar con su tapa 
o con screen.

Bromelias

Aplicar insecticida o 
larvicida periódicamente 

según las instrucciones del 
empaque para uso en 
plantas, o lavar hojas 

con agua a presión 
semanalmente para 
eliminar huevos de 

mosquito. 

Herramientas de 
Jardinería

Guardar regaderas, palas, 
carretillas y otras 

herramientas bajo techo o 
boca abajo para prevenir la 

acumulación de agua. 

Desagües 
de los aires

Verificar si los desagües 
de los aires no están 
acumulando agua. 
Repara las tuberías 

dañadas.

Vehículos Abandonados

Cubrir vehículos que estén 
fuera de uso para prevenir 

la acumulación de agua 
adentro. Vehículos abando-
nados deben ser desecha-

dos en la manera adecuada.

Botes Abandonados

Cubrir o voltear botes que 
estén fuera de uso para 

prevenir la acumulación de 
agua adentro. Botes 

abandonados deben ser 
desechados en la manera 

adecuada.

Platos de Tiestos

Vaciar y cepillar 
semanalmente para 

eliminar huevos o larvas 
de mosquito en el agua 

acumulada.

Bloques de Concreto

Llenar de concreto, 
gravilla o arena.

Desagües de los Techos

Limpiar semanalmente 
para evitar que tierra u 

hojas causen que el techo 
acumule agua donde los 

mosquitos podrían 
propagarse. 

Gomas Viejas

Guardar bajo techo si se 
necesitan para uso 
futuro, o llevarlas a 

reciclar.

Desperdicios

Eliminar todos los 
desperdicios en los 

alrededores.

Llámanos:  787-523-1592      Escríbenos: info@prvectorcontrol.org

                    /PRVectorControl

¡Conéctate y Contáctanos! Juntos podemos tener negocios libres del Aedes aegypti.
www.prvectorcontrol.org


