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Asegúrese que la tela de las puertas y ven-

tanas sean a prueba de insectos.   







Considere mantenerse dentro de la casa en 

la madrugada y la tarde cuando los mos-
quitos son más activos.    







Si anda afuera, vista manga larga, pantalo-
nes largos y calcetines.  La ropa debe ser 

holgada, de colores claros y de tejido apre-
tado. 







Los repelentes de insectos que contienen 
DEET, Picardin o ingredientes naturales 

cuando son aplicados o expuestos a la piel 
o ropa, evitan las picaduras de mosquitos. 

Asegúrese de seguir las instrucciones en la 
etiqueta del producto. Vea la página Web de 
CDC para la lista de repelentes efectivos. 

www.cdc.gov  
 

 

 

NO! 
CRIE MOSQUITOS EN SU 

PATIO Y CASA 

 

PROTEJA SU 

FAMILIA, SU CASA Y 

A USTED, 

Code Compliance 
Services Department 

Mosquito Abatement 

7901 Goforth Road 

Dallas, Texas 75238 

(214) 670-1733 

 
 

 

 

 

MOSQUITOS!  
Pueden acarrear enfermedades 

severas como: 

ZIKA 

VIRUS DEL NILO  

ENCEFALITIS ST. LUIS  

DENGUE  

MALARIA 

CHIKUNGUNYA 

Para copias adicionales de 

este folleto, comuníquese 

con:  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRUS DE NILO 

(WNV) QUE HACE LA 

CIUDAD? 

COSECHA PROPIA 

DEPENDE DE UD! 

La mayoría de los mosquitos se crían 

en casa y todo lo que necesitan es agua 

para reproducirse. Los mosquitos 

pueden ir de huevecillo a adulto en 7-

10 días. Revise su propiedad en 

búsqueda de cualquier lugar que 

colecte agua; en contenedores como 

botes de basura y tapas, pilas para 

pájaros, juguetes, latas, envases, 

maceteros, canaletas de desagüe ta-

padas y llantas viejas. También, 

elimine los charcos causados por llaves 

y tubería de agua que gotean o 

condensación del aire acondicionado.  

 

USTED PUEDE ELIMINAR LA CRIANZA 

DE MOSQUITOS AL REMOVER EL 

AGUA ESTANCADA.  

PARA MAS INFORMACION LLAME AL:  

(214) 670-1733 

PARA INFORMACION SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DEL CONTROL DE 

MOSQUITOS LLAME AL: (214) 670-1733 

O VISITE 

http://dallascityhall.com/departments/co

decompliance/mosquitocontrol/Pages/de

fault.aspx

La Ciudad de Dallas monitorea 

activamente las enfermedades 

causadas por mosquitos atrapando 

mosquitos para examinarlos. La 

Ciudad conduce actividades del 

control de mosquitos tal como aplicar 

pesticida contra las larvas en agua 

estancada, proveer charales y 

reducción del origen de estos. En 

caso de que mosquitos  resulten 

positivos con enfermedades, se sigue 

el Plan de Control de Mosquitos de la 

Ciudad que es rociar contra 

mosquitos adultos si fuera necesario.  

Reporte crías de mosquitos, al 

     3-1-1 o visite 

http:// ww.dallascityhall.com 

  

 

WNV es una potencial enfermedad de 

temporada acarreada por ciertas especies 

de mosquitos. Cerca de una en cada 150 

personas son picadas por un mosquito 

infectado desarrollando síntomas severos, 

incluyendo fiebre, dolor de cabeza, torti-

colis, desorientación, debilidad muscular, 

entumecimiento y parálisis. Los síntomas 

pudieran durar varias semanas y los efectos 

neurológicos pudieran ser permanentes.    

Hasta el 20% de las personas infectadas 

tendrán síntomas que incluyen fiebre, dolor 

de cabeza, dolor muscular, nausea y a 

veces erupciones en la piel.  

Aproximadamente el  80% de los 

infectados no   muestran ningún síntoma. 

Típicamente, los síntomas se desarrollan en 

tres a 14 días después de la picadura por un 

mosquito infectado. Busque atención 

médica inmediatamente si los síntomas 

como el dolor de cabeza o la confusión se 

desarrollan. Personas mayores de 50 están 

en el mayor riesgo para desarrollar 

síntomas severos.   

Pasar tiempo a la intemperie incrementa el 

riesgo de ser picado por un mosquito 

infectado. Ponga atención y evite ser 

picado por un mosquito cuando este afuera 

usando repelente y vistiendo camisas de 

manga larga y pantalones largos. 
 


