
Tracking mosquitoes

Protejase usted mismo 
de los mosquitos

El virus del zika se transmite prin-
cipalmente atraves de picadura 
de la especie llamada Mosquito 
Aedes. El mosquito pica especial-
mente durante el dia.

Use un repelente de mosquitos registrado por la Angencia 
del proteccion del medio ambiente (EPA en ingles) Algu-
nas de las marcas son: Off!, Cutter, Sawyer, Ultrathon, Skin 
so Soft Bug Guard Plus, Rapel, SkinSmart. Niños mayores de 
2 años pueden usar el repelente. Use el spray en las manos 
para aplicar en la cara de los niños.
Cuando este afuera use ropa que cubra brazos y piernas
Cubra las cunas, cochecitos, y portabebe con tela mosquitera

Que puedes hacer

Revise alrederor de su casa
Los mosquitos necesitan agua estancada para poner 
sus huevesillos. Aun un contenedor pequeño puede 
ser suficiete para enpoyar sus huevesillos. Elimina el 
agua estancada un tu casa y alrededor de esta.

Voltea los con-
tenedores con la 
cubierta hacia arriba 
como las macetas 
o baños de pajaros, 
contenedores de 
basura, tazones 
del agua de los 
animales, botes, 
jugetes, y pequeñas 
albercas de plastico.

Los mosquitos les 
gusta escondersen en 
areas abiertas, como 
montones de hojas, 
agujeros en las raices 
de los arboles, en los 
troncos huecos y las 
hierbas.

Recicla las llantas viejas 
las cuales son ideales 
para que los mosquitos 
esten alli debido a la 
cantidad de agua que 
pueden almacenar.

Manten las puertas y 
ventanas cerradas. Si 
no tienes aire acondi-
cionado instala tela 
mosquitera en las 
puertas y ventanas que 
esten abiertas.

Revisa con tus vecinos y ofrece ayuda si es que la necesitan



Acciones para la erradicacion 
de mosquitos en Little Rock

El seguimiento de los mosquitos
Como parte del aspecto educacional, la 
ciudad en conjunto con el departamento 
de Biologia de la UALR monitorean los 
mosquios alrededor del la ciudad, usando 
diferentes trampas. Durante la temporada 
de mosquitos, los estudiantes toman 
ejemplos de larvas e identifican las espe-
cies de mosquitos.

La ciudad de Little Rock espera reducir el riesgo de expon-
erse a la picadura de mosquitos por medio de la educacion, 
preparacion y erradicacion.

Fumigando  alrededor de la ciudad. 
El departamento de trabajos publicos 
disposo de  tres camionetas para 
cubrir las peticiones de fumigar la 
ciudad completa. Los residentes 
pueden llamar al 311 y hacer sus 
peticiones de fumigar en su area.

Discos de erradicacion. Parques y 
recreaciones monitorean la areas de 
la ciudad donde se estanca el agua y 
las condiciones favorables para que el 
mosquito se reprodusca y usa discos 
de erradicacion, los cuales matan la 
larva hasta por dos meses.

Hacerca del virus de Zika
Zika es un virus que se trasmite 
a la gente por la picadura de 
un mosquitos infectados de la 
especie (Aedes).

Los sintomas mas comunes de 
Zika son fiebre, dolores de las 
collonturas y conjuntivis en lo 
ojos. La enfermedad es usual-
mente moderada.

Hay dos formas por las cuales el 
virus puede contagiarse: Transmi-
sion local y la trasmision asociada 
por viajeros.

El virus Zika puede transmitirse 
de una mujer embarazada con el 
virus a el feto y se le ha relacio-
nado con serios defectos en el 
cerebro del bebe llamado micro-
cefalia. Otros problemas se han 
detectado en los fetos y los niños 
infectados con el virus Zika antes 
de nacer, como la ausencia o el 
poco desarrollo de las estructu-
ras del cerebro, defectos en los 
ojos, problemas para escuchar, y 
problemas de crecimiento.

Fuente: CDC

Llamanos: llama al 311 o baja la aplicacion gratis del 311




