
¡No en mi hogar!
Al mosquito Aedes aegypti le gusta estar dentro de las casas y cerca de las personas. 

¡Una vez no es suficiente! Elimina los criaderos de mosquitos semanalmente
 porque el ciclo de vida del Aedes aegypti puede completarse entre 7 a 10 días!

Cubos y Pailas

Sellar con tela de 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 mosquitos en el agua.

Drones

Mantener sellados en todo 
momento con tapa o tela de 
screen.

Cisternas

Sellar con tapa del tamaño 
adecuado. Sellar el desagüe 
y el grifo con tela de screen.

Botellas y Galones

Sellar con su tapa o con tela 
de screen.

Hoyos en Árboles

Llenar de gravilla o arena.

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 los huevos de 
mosquitos. 

Herramientas 
de Jardinería

Guardar regaderas, palas, 
carretillas y otras herramientas 
bajo techo o boca abajo para 
prevenir la acumulación de 
agua. 

Platos de Tiestos

Vaciar y cepillar semanalmente 
para eliminar huevos o larvas de 
mosquitos en el agua acumulada.

Pozos Sépticos

Asegurar que está completa-
mente sellado, y cubrir el 
respiradero con tela de screen. 

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.

VACÍA

Vacía los recipientes 
que acumulan agua.

CEPILLA

Cepilla las paredes de los 
recipientes para eliminar 
los huevos de mosquitos.

TAPA

Tapa todo lo que pueda 
acumular agua en tu hogar. 

BOTA

Bota todo lo que no 
usas  y acumula agua.



Nota legal: Esta publicación fue realizada con fondos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El contenido de este material escrito no refleja necesariamente las políticas 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La mención de nombres comerciales, prácticas comerciales u organizaciones no implica el endoso del Gobierno de Estados Unidos.

Un vector es un organismo que puede transmitir un virus, bacteria o parásito.  
El Aedes aegypti es el vector del dengue, Zika y chikungunya.

El Aedes aegypti puede poner 
sus huevos en nuestros 
recipientes de agua, usándolos 
como criaderos de 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.

Protégete y protege a tus familiares y amigos
La protección personal es una parte sustancial en la reducción de enfermedades transmitidas por mosquitos.

www.prvectorcontrol.org

MOSKITO CARE

Instrucciones para uso:

1. Lea todas las instrucciones en la botella antes de usar.

2. Agite bien antes de usar.

3. Aplique en toda su piel expuesta, incluso la cara.

4. Se recomienda utilizar no más de dos veces al día.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Ingrediente activo: 20% Picaridina

Lo puede usar toda la familia, 
incluso mujeres embarazadas.

Protección efectiva con una 
duración de hasta 14 horas.

Resistente al agua.

San Juan: 787-523-5860
Ponce: 787-671-3348

e: info@prvectorcontrol.org
Síguenos:               /PRVectorControl


