
¡Dile NO al mosquito
Aedes aegypti!

El Aedes aegypti es el vector del dengue, Zika y chikungunya.

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

El Aedes aegypti puede 
poner sus huevos en nuestras 
reservas de agua, 
usándolas como criaderos.

¿QUIÉNES SOMOS?

La Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico es una iniciativa de la 
organización sin fines de lucro privada el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología 
e Investigación de Puerto Rico. La Unidad fue establecida para reforzar las 
capacidades de Puerto Rico para controlar el mosquito Aedes aegypti. Este 
mosquito es el vector del dengue, zika y chikungunya en Puerto Rico.

¡Conéctate y Contáctanos!  Únete y Dile NO al Aedes aegypti.

www.prvectorcontrol.org
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¿Cómo evitamos que el agua almacenada
se convierta en un criadero?

No olvides revisar otros posibles criaderos

Cisternas

Sellar con tapa del tamaño 
adecuado. Sellar el desagüe y 

el grifo con tela de screen.

Pozos sépticos

Asegurar que está 
completamente sellado, 
y cubrir el respiradero 

con tela de screen. 

Desagües de los Techos

Limpiar para evitar que 
tierra u hojas causen que 
el techo acumule agua.

Gomas Viejas

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

reciclar.

Herramientas de 
Jardinería

Guardar regaderas, palas, 
carretillas y otras 

herramientas bajo techo o 
boca abajo para prevenir la 

acumulación de agua. 

Protégete y protege a tus familiares y amigos

La protección personal es una parte sustancial en la reducción 
de enfermedades transmitidas por mosquitos. 

Usa repelentes aprobados 
por la EPA: DEET, 

Picaridina, IR3535, Aceite de 
eucalipto de limón, 

para-mentano-diol o
2-undecanona.

Usa ropa holgada de color 
claro con mangas largas, 

pantalones largos y
zapatos cerrados.

Instala mosquiteros en las 
cunas, coches y asientos 

protectores.

Instala screens en las 
puertas y ventanas.

Cubos y Pailas

Sellar con tela de screen o 
virar boca abajo si está vacío.

Drones

Mantener sellados en 
todo momento con tapa 

o tela de screen.

Botellas y Galones

Sellar con su tapa 
o con tela de screen.

Escombros

Vaciar el agua acumulada 
en los escombros alrededor 

de tu hogar.

RECUERDA 
El agua no potable puede ser tratada con larvicidas 
que consigues en ferreterías y tiendas similares.


