Control de mosquitos:

Lo que necesita saber sobre la fumigación con
camionetas y camiones
Los distritos de control de mosquitos o departamentos del gobierno local hacen seguimiento tanto de los mosquitos molestos
como de los que pueden propagar virus. Rociar larvicidas y adulticidas con camionetas y camiones según las indicaciones
de sus etiquetas es una forma de eliminar las larvas de mosquito y los mosquitos adultos. Esto es de especial importancia
cuando las personas de la comunidad se están enfermando por las picaduras de los mosquitos.

La fumigación con camionetas y camiones se usa para
lo siguiente:
• Controlar y reducir la cantidad de mosquitos que pueden propagar virus.
• Reducir la probabilidad de que las personas se infecten con virus.

¿Qué se está rociando desde las camionetas y los
camiones de control de mosquitos?
Desde las camionetas y los camiones de control de mosquitos se puede
rociar adulticidas o larvicidas. Se rocían cantidades muy pequeñas de
adulticida en el aire para matar a los mosquitos (adultos) en vuelo. Los
larvicidas se aplican directamente en el agua donde se haya detectado la
presencia de mosquitos. Este tipo de aplicación también es útil para eliminar
las larvas de mosquitos que vivan en lugares que sean difíciles de alcanzar.

Foto cortesía de Ed Freytag, de la Junta de Control de Mosquitos y Termitas de la
Ciudad de Nueva Orleans.
Camioneta de control de mosquitos rociando insecticida en el aire.

¿Cuándo se fumiga?
Aplicación de adulticidas: Se fumiga en el momento de mayor
actividad de los mosquitos. En general, las agencias gubernamentales
locales o los distritos de control de mosquitos anuncian las fechas y
las horas en que se fumigará en el periódico local, en los sitios web
y medios sociales del distrito, en anuncios de servicio público, por
teléfono o avisando puerta a puerta.
Aplicación de larvicidas: Las fumigaciones por lo general se hacen
durante el día, para que el conductor pueda ubicar fácilmente los
cuerpos de agua donde se hayan detectado mosquitos.

¿Con qué frecuencia se fumiga en las comunidades?
Después de fumigar, los distritos de control de mosquitos o los
departamentos de gobiernos locales harán seguimiento de las
poblaciones de mosquitos y tratarán un área de nuevo según sea
necesario para reducir las probabilidades de que piquen a las personas.

¿Es la sustancia que se rocía dañina para las personas,
las mascotas, los animales o el medioambiente?
No, cuando se hace de forma correcta, la fumigación con camionetas
o camiones no les causará daño a las personas, las mascotas, los
animales o el medioambiente.

¿Qué debo hacer durante y después de la fumigación?

Una camioneta con un tipo diferente de rociador en la parte trasera.

Información sobre los
insecticidas y la salud:
 La Agencia de Protección
Ambiental está a cargo del registro
de los insecticidas.
 El Centro Nacional de Información
sobre Pesticidas (NPIC) provee
información en línea o a través de
una línea telefónica gratuita,
1-800-858-7378.

La fumigación es segura cuando la aplica un profesional de control de
vectores con licencia que sigue las indicaciones de la etiqueta. Si prefiere quedarse adentro y cerrar las puertas y ventanas, puede
hacerlo, pero no es necesario. La sustancia que se rocía no les causa daño a las mascotas, pero tal vez quiera llevarlas adentro
mientras se fumiga. Consulte a su médico o proveedor de atención médica si tiene alguna inquietud después de la fumigación.

Control de mosquitos: Usted tiene opciones.
Infórmese más: www.cdc.gov/mosquitoes
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