Ayude a controlar mosquitos
en el Condado de Henderson
¡No deje que
los mosquitos
lo fastidien!
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No todos los mosquitos son iguales. Diferentes mosquitos propagan diferentes virus
y pican a diferentes horas del día. Las personas pueden ser infectadas de enfermedades
después de la picadura de un mosquito infectado. En el Condado de Henderson las
enfermedades que se transmiten más frecuentemente son el virus del West Nilo y La Crosse
encefalitis. Fumigar es solo una estrategia para controlar los mosquitos y probablemente la
forma menos efectiva para protegerse a usted y su familia de enfermedades.

Voltear y tirar
Deshágase de agua estancada alrededor de su casa. Cada semana vacié y limpie, tape, o tire cualquier cosa
que mantenga agua, como las llantas viejas, cubetas, maceteros, juguetes, albercas, bañaderos de aves, o
sestas de la basura. Revise dentro y fuera de su hogar.

Prevenga picaduras
Use algún tipo de protección ambiental; use repelentes de mosquitos registrado con alguno de los siguientes
ingredientes activos. Está comprobado que los repelentes para mosquitos son efectivos y seguros aun para
mujeres embarazadas y amantando si se usan correctamente.

 Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto.
 Aplique bloqueador de sol primero y después el repelente para insectos.
 No use repelente para insectos debajo de la ropa.

Ingredientes activos
Los ingredientes activos en
porcentajes más altos provén
más protección por más
tiempo.

 Aplique repelente para insectos de Nuevo después que has pasado pocas
horas dependiendo de la fuerza del repelente.

DEET

 Piense en poner productos con permetrina a botas, pantalones, calcetines,
y casitas de campaña o compre productos que ya han sido tratados con
permetrina.
Si tiene un bebe o un niño, tenga más cuidado.

 No use repelente para insectos en un bebe menor de 2 meses de edad.
 No aplique repelente para insectos a niños en las manos, ojos, boca, o en
una cortada o piel irritada. Los adultos deben aplicar el repelente para mosquitos en las manos y después aplicárselo a los niños en la cara.

 No use productos que contienen aceite de limón eucalipto (OLE) o para
menthane-diol (PMD) en niños menores de 3 años de edad.

 Vista a sus niño/as con ropa que le cubra brazos y piernas.
 Cubra la cuna, carriola, y el portabebés con una tela protectora contra
mosquitos.

Ejemplos de
algunas marcas
El uso de productos comerciales es para proveer información sobre esos productos. No recomendamos ni
aprobamos productos de
nombre comercial.

Off!, Cutter, Sawyer,
Ultrathon

Picaridin, also known Cutter Advanced,
Skin So Soft Bug
as KBR 3023,
Guard Plus,
Bayrepel, and
icaridin
Oil of lemon eucalyptus (OLE) or
para-menthane-diol
(PMD)

Repel

IR3535

Skin So Soft Bug
Guard Plus Expedition, SkinSmart

¿Si tiene preguntas? Favor de
contactar a Salud Ambiental al
(828) 692-4228
Department of Public Health
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Manténgalos afuera

www.hendersoncountync.org/health

Use telas contra mosquitos en puertas y ventanas. Repare los
agujeros en las telas contra mosquitos para mantenerlos afuera.
Use el aire acondicionado si está disponible.
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