
2. Vaciar el agua que se acumule en 
baldes, llantas u otros contenedores que 
estén fuera de su casa. 
 

  
 
 

 
 
 
3. Mascotas y ganado. Vacíe y vuelva a 
llenar los bebederos frecuentemente. 
Agregue peces que se alimentan de 
mosquitos en abrevaderos más grandes 
para ganado y caballos.  

 
 
 
 
 
 

4. Cúbrase y use un repelente contra 
insectos. 

 

5. Mantenga alejados a los mosquitos. 
Instale mosquiteros en ventanas y puertas 
y evite dejar las puertas abiertas después 
del anochecer.  
 
 
 
 
 
 
6. Compruebe si hay mosquitos que 
emergen de fuentes de agua en el 
interior de su casa.  
Descargue los inodoros y abra las llaves 
de las regaderas semanalmente. Revise 
que no haya larvas en el agua de los 
aparatos de aire acondiciondo de paja, en 
las bases de las macetas  
y en los floreros.  
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Voltear  
despues  
de una  
lluvia 



Los mosquitos hembra pican a las personas 
y a otros animales para alimentarse de 
sangre. 
Los mosquitos no transmiten la hepatitis, 
el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) o el Coronavirus que causa 
COVID-19. 
La Fiebre del Nilo Occidental se puede 
transmitir si un mosquito infectado se 
alimenta de la sangre de una persona.  

 
Los mosquitos que transmiten el virus 
responsable de esta enfermedad comienzan 
a picar desde el atardecer y se alimentan 
hasta el amanecer. 
La mayoría de las personas que se infectan 
con el virus del Nilo Occidental no se 
enferman, aunque 1 de cada 5 personas 
tiene síntomas 
como:  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

La mayoría de las personas se recuperan 
con descanso y tratamiento en casa, pero 
algunas se enferman gravemente y la 
enfermedad puede ser mortal. 

  Busque atención médica 
inmediatamente si desarrolla algunos 

de los siguientes síntomas: 
temperatura de 103OF (39.4OC), 

confusión, coma, sacudidas físicas, 
debilidad, pérdida de visión, 
entumecimientos o parálisis. 

 

Cómo controlar los mosquitos y 
enfermedades relacionadas 
1. Drene o trate el agua estancada.  
 Los huevos de los mosquitos eclosionan y 
las larvas  crecen en el agua. El mejor 
momento para matar mosquitos es antes de 
que emerjan los adultos y las hembras 
empiecen a picar. 
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