¡ALTO A LAS
PICACURAS DEL
ZANCUDO!

¡DESHAGASE DE LOS
ZANCUDOS!

¡Algunos zancudos son portadores de
enfermedades que enferman a las personas y
algunas veces pueden causar la muerte!

¡Algunos zancudos son portadores de
enfermedades que enferman a las personas y
algunas veces pueden causar la muerte!

Formas de protección personal:

Los zancudos depositan sus huevos en latas
que colectan agua, en llantas, canales que
están tapados, o en otras cosas donde se
estanca el agua. (¡Solo un vaso de agua puede
producir miles de zancudos!)

!

Las puertas y las ventanas se deben
cubrir con pantallas filtradoras para
salvaguardar contra insectos.

!

Repare los agujeros en las pantallas y
cualquier extremo dañado.

!

Ponga la red contra zancudos sobre
corrales infantiles y carros del bebé
cuando usted este afuera.

!

Al amanecer, al atardecer, y al anochecer
póngase pantalones y camisas de mangas
largas.

!

!

Formas de cómo librarse de zancudos:

!

Bote latas, llantas viejas, chatarras, o
cualquier otra cosa alrededor de su casa y
patio que recoja agua.

!

Ponga limite de tiempo de jugar a los
niños al atardecer. (Los zancudos son más
activos al anochecer.)

Cambie el agua en las fuentes para los
pájaros por lo menos dos veces a la
semana.

!

Limpie sus canales para que drenen.

Utilice aerosol repelente de insectos que
contenga DEET, pero:

!

Quite el agua de las naves o de las
piscinas sin uso y después cúbralas.

!

¡Ayude a sus vecinos a hacer las mismas
cosas!

•
•
•

No use repelente que contenga
más de 30% de DEET.
No use repelente que contenga
DEET en infantes.
Tenga cuidado de no poner
repelente en los ojos de los niños.

*N, N-dietil-meta-toluamida

Para más información llamar al
Departamento de Salud de RI al teléfono
1-800-942-7434 o visite nuestra página
electrónica a www.healthri.org

Para información registrada llamar al
Departamento de Gestión Ambiental de RI al
teléfono 222- 2797 o visite nuestra página
electrónica a www.state.ri.us/DEM

