Fumigando mosquitos
y las cajas de murciélagos

Fumigando mosquitos con espray en aerosol es solo una forma para control de los mosquitos.
 La fumigación de los mosquitos regularmente empieza en Junio y continúa hasta Octubre. Este pendiente por
anuncios en los medios de comunicación (en papel, la radio, el Facebook del gobierno del Condado de Henderson,
la página web) para el comienzo de la temporada de fumigación.

 Las rutas regulares ya establecidas (la mayoría son subdivisiones) se fumigan cada dos semanas, si el clima lo
permite. Anualmente, el condado fumiga más o menos de 600 a 650 millas de estas rutas. Solicite que se fumigue
en su área llamando al (828) 694-6042.

¿Funciona fumigar?
Fumigar elimina los mosquitos adultos que vuelan entre el espray. No elimina todos los riesgos relacionados con los
mosquitos incluyendo enfermedades transmitidas por mosquitos. Evitar las picaduras de mosquitos es la única forma
de prevenir ser infectado con estas enfermedades.
Recuerde que el fumigar es solo una estrategia. Sus acciones son aún más importantes:
Voltear y eliminar—elimine áreas donde los mosquitos se reproducen
Prevenir picaduras—use protección personal (la ropa y repelente para insectos)
para prevenir las picaduras

¡No deje que
los mosquitos
lo fastidien!

Manténgalos fuera—proteja su hogar reparando las telas protectoras de puertas y ventanas y usando
ventiladores (abanicos) y/o aire acondicionado
Para más información visite la página web en: www.hendersoncounty.org/health. Favor de hacer clic en el enlace:
mosquitos. Le motivamos a compartir esta información con sus vecinos.

¿Cuándo fumigaran en mi vecindario? ¿Qué pasa si no quiero que fumiguen?
Si quiere que le informen cuando fumigaran en su vecindario, o si usted no quiere que fumiguen alrededor de su casa
con gusto respetaremos su decisión. Contacte a Salud Ambiental al 828-694-6042 y pida que lo pongan en la lista de
contactos o en la lista de “no fumigar.”

¿Los químicos que se usan para fumigar son seguros para los humanos, mascotas, y otros animales?
Usamos los aerosoles más seguros que podemos encontrar, el espray está basado en Permetrina que no deja
residuos. Si pide se le puede proveer una copia de la etiqueta del producto. El programa de fumigación se lleva a cabo
por medio de personal calificado y con licencias otorgadas por el Departamento de Agricultura y servicio al consumidor
del estado de NC.

¿Qué tan efectivos son los murciélagos para el control de mosquitos? ¿Debería instalar una caja
para murciélagos en mi casa?
El Condado de Henderson ha instalado 50 cajas para murciélagos en edificios y parques del condado para ayudar a
combatir los mosquitos. Los murciélagos son oportunistas y comen cualquier comida que se les presente, incluyendo
mosquitos. No comen tantos mosquitos como nos gustaría, pero si consumen una gran
cantidad de insectos voladores y de esa forma ayudan a controlar plagas dañinas. Si está
interesado en instalar cajas (casas) para murciélagos en su casa, busque en la ferretería local
o busque en el internet.
Para más información, contacte los servicios de Salud Ambiental al (828) 692-4228
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