POSIBLES FUENTES DE MOSQUITOS
EN SU HOGAR
El mejor método para reducir mosquitos en su propiedad es limitar el número de fuentes
potenciales. Inspeccione alrededor y dentro de su hogar en busca de posibles fuentes de
reproducción. Si encuentra agua estancada, retire la fuente. Si no se elimina la fuente, debe
eliminar el agua estancada cada semana, para evitar la cría de mosquitos. Recuerde buscar
fuentes de mosquito cada semana y después de eventos de lluvia.

English
中文
한국어

LISTA DE FUENTES
Tire, voltee, y vacíe una vez por semana o haga
agujeros en la parte inferior.

Cubetas, Regaderas, Vasos, Tapaderas de Botellas
o Basura que Pueden Contener Agua
Guardar dentro o voltear. Si es basura, tirelo.

Llantas Viejas

Deseche en un centro de reciclaje local. Si se usa para
el equipo de recreo, haga agujeros para que corra el
agua. Si está en el suelo, asegúrese de que los agujeros
no estén bloqueados por escombros.

Lonas, Cubiertas de Plástico, Cubiertas de Caja de
Arena Drene el agua atrapada en pliegues y organíze

Si está encharcando, repare el grifo. Coloque rocas
debajo del aire acondicionado de la ventana para
asegurarse de que el agua se escurra o llene el orificio
con tierra.

Zanja de Drenaje, Alcantarilla o Áreas Bajas
Obstruidas por Recortes de Hierba

Retire los recortes de pasto y hierba para que el agua
pueda fluir y drenar libremente.

Canaletas, incluidos los Tipos “Cubiertos”

Platillos de Plantas en Macetas

Vacíe los platillos o enjuáguelos con una manguera de
jardín una vez por semana. Retire los platillos debajo
de las plantas. Coloque grava fina en los platillos.

Botes de Basura, Contenedores de Reciclaje

Mantenga los contenedores cubiertos con una tapa o
taladre agujeros en el fondo.

Barriles de Lluvia

Cubra el barril de lluvia con mosquitero y asegúrelo
firmemente. Instale piezas pequeñas de mosquitero
sobre cualquier otro orificio, como válvulas de
desbordamiento o puntos de conexión. Intente usar
el agua recolectada primero y vacíe los barriles.

Postes de Valla Hueca Sin Tapas

Coloque tapas en el eslabón de la cadena abierta o
postes de cerca de plástico.

Equipo Viejo de Juegos

Retirar y eliminar. Si debe guardar, póngalo bajo un
cubierto. Asegúrese de que el agua se drene.

Bombas de Sumidero
Cubra con pantalla.

Bajo Terrazas y Porches: Artículos Guardados,
Depresiones en Tierra o Revestimientos de Tierra
de Plástico Rellene las depresiones. Retire o voltee

Limpie para que el agua corra libremente.

cualquier artículo guardado que contenga agua.

Base de Sombrilla de Patio y Soporte de
Baloncesto Portátil

Estanques y Fuentes Ornamentales

Rellene con arena o, si está lleno de agua, asegúrese de
atornillar el tapón. Mantenga el agua fuera.

Baño de Pájaros

Descargue una vez por semana o enjuague con una
manguera.

Bromelias (Plantas que Retienen Agua)

Voltee la planta para tirar el agua. Para plantas
demasiado grandes, enjuague las cavidades con una
manguera una vez por semana.

Filtre el agua o aplique larvicida para evitar la
reproducción.

Parrillas

Mantener cubierto. Asegúrese de que la ventilación
esté cerrada.

Plástico en Jardines para Prevenir Malezas

Use tela para paisajes que permita el paso del agua en
lugar de láminas de plástico que retienen el agua.

Carretilla Guardada Afuera

Guarde boca abajo cuando no esté en uso.
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PATIO TRASERO/JARDÍN

PATIO TRASERO/JARDÍN

Goteo de Grifos Exteriores y Aires Acondicionados
de Ventana

Talle y enjuague una vez a la semana.

ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN

ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN

para que el agua se escurra

Tazón de Agua para Mascotas

LUGARES COMUNES EN EL HOGAR

LUGARES COMUNES EN EL HOGAR

Cualquier Recipiente Capaz de Contener Agua
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LISTA DE FUENTES
Asegúrese de que las tapas para los orificios estén en su
lugar; reemplace si se pierde.

Juguetes Desinflados

Drene el agua, seque y guarde adentro cuando no esté
en uso.

Mantenga los juguetes volteados o adentro cuando
no estén en uso. Taladre agujeros de drenaje en la
parte inferior.

Piscinas para Niños

Cajas de Arena Taladre pequeños agujeros de drenaje

Vacíe o cambie el agua en las piscinas para niños
cada 5-7 días. Guarde adentro o voltee cuando no
este en uso

Barcos, Canoas

Piscinas, Spas, Piscinas no Mantenidas

en el fondo de la caja de arena.

Emite el agua del pantoque. Dé la vuelta a canoas
y botes pequeños. Si no es posible voltear, deseche
después de cada lluvia.

Moto Acuatica

Enjuague las depresiones del pie con una manguera.

Bombas de Piscina y Desagües

Verifique semanalmente para asegurarse de que el
agua esté drenando del área.

Voltee las piscinas para niños cuando no esté en
uso. Póngase en contacto con el Distrito cuando las
piscinas y spas estén en condiciones no operativas. Si
drena, aspire para eliminar el agua.

Bajo Terrazas y Porches: Artículos Guardados,
Depresiones en Tierra o Revestimientos de
Tierra de Plástico

Equipo Viejo de Juegos

Rellene las depresiones. Retire o voltee cualquier
artículo guardado que contenga agua.

Floreros

Platillos de Macetas

Soportes de Árbol de Navidad

Fuentes Decorativas

Plato de Agua para Mascota

Agua Estancada en Tuberías Desconectadas
Expuestas Durante Renovaciones de Casas

RECREACIÓN

RECREACIÓN

Juguetes, Vagones, Etc.

JUGUETES

JUGUETES

Aros de Baloncesto Portátiles

Retirar y eliminar. Si debe guardar, póngalo bajo un
cubierto. Asegúrese de que el agua se drene.

Reemplace el agua al menos una vez por semana y
enjuague bien antes de guardarlo.
Enjuague una vez por semana.

Envase para Cepillo del Baño

Tire el agua en el envase con frecuencia.

Debajo del Lavadero de la Cocina

Mantenga el espacio debajo del lavadero limpio y libre
de humedad.

Vacíe los platillos una vez por semana o retire los
platillos de debajo de las plantas.
Mantener en condiciones operativas o drenar por
completo.

Selle temporalmente las tuberías desconectadas
hasta que el sistema de plomería funcione
correctamente.

DENTRO DE LA CASA

DENTRO DE LA CASA

Reemplace el agua cada pocos días. Enjuague el interior
del florero para eliminar los huevos de mosquito.

Agua Estancada del Baño

Baje el agua del baño adicional con frecuencia.
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