
  

 

         Zancudo Zancudo Zancudo Aedes aegypti Aedes aegypti Aedes aegypti    
Recientemente, el zancudo Aedes aegypti ha 
sido detectado en el Condado de San Diego.          
Este zancudo es capaz de transmitir                   
enfermedades serias, tales como el dengue, 
chikungunya, y la fiebre amarilla.  
   

Alrededor del mundo, el zancudo Aedes  
aegypti se conoce como un zancudo de  
ciudad que se alimenta exclusivamente de la 
sangre de humanos, mordiéndolos durante el 
día, y reproduciéndose con mucha facilidad en 
los jardines y dentro de las casas.   
 
   

El zancudo es negro con rallas blancas, y es más 
pequeño que los zancudos nativos del Condado 
de San Diego.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

El Aedes aegypti deposita huevecillos en áreas 
del jardín, donde pueden sobrevivir sin agua 
por mucho tiempo hasta que se reintroduce 
agua al área.  Por eso, es muy importante vaciar 
los recipientes y limpiarlos por dentro para  
eliminar depósitos de huevecillos de zancudo.    

¡Necesitamos su Ayuda!¡Necesitamos su Ayuda!¡Necesitamos su Ayuda!   
¡Prevenga! 
 Ponga ALTO a la reproducción de zancudos en su casa y en su jardín  

  Use la lista atrás de este folleto para prevenir la reproducción de zancudos 

¡Proteja! 
 Use repelente para zancudos que contenga DEET, Aceite de limón-eucalipto,       

Picaridina, o repelente IR3535 durante el día 
 Mantenga las mallas de las ventanas y las puertas de su casa en buena condición 

¡Reporte! 
 Llame al Programa de Control de Vectores a (858) 694-2888 o mande un correo 

electrónico a: vector@sdcounty.ca.gov para reportar lo siguiente: 
 -  piquetes de zancudos (especialmente si ocurrieron dentro de su casa), 
 -  áreas donde se estén reproduciendo los zancudos, y 
 -  zancudos que sean pequeños, de color negro con rayas blancas. 



  

 

LISTA PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS 

Para evitar el agua estancada 

 No deje ningún recipiente con agua por mas de cuatro días 

 Cubra los barriles para lluvia con una malla 

 Hágale hoyos al fondo de cualquier recipiente que no esté usando, para que no junte 
agua  

 Quite o vacíe objetos donde el agua se pueda juntar y criar zancudos (vea el mapa 
del jardín en la página 2) 

 Mantenga las fuentes decorativas funcionando o remueva el agua  

 Cambie frecuentemente el agua en los recipientes para los animales 

 Cambie el agua en los floreros o recipientes con plantas o flores, y los recipientes 
bajo las macetas adentro o afuera de su casa 

Albercas  o jacuzzi 

 Remueva el agua que se junta en las cubiertas de las albercas 

 Asegúrese que la bomba de la alberca circule el agua continuamente 

 Voltee las albercas pequeñas cuando no estén en uso 

 No deje en el jardín tazas, recipientes o los juguetes de los niños que puedan juntar 
agua 

En los canales de techo y drenajes 

 Remueva las hojas y ramas de los canales de techo y bebederos 

 Asegúrese que los drenajes en su patio no tengan agua estancada 

 Revise los techos planos por si tienen agua estancada 

Alrededor de su patio y jardín  

 Llene cualquier hoyo en el jardín 

 Revise los agujeros en los árboles 

 Repare tuberías rotas y llaves en el patio 

 Limpie las áreas con muchas ramas donde se puedan esconder y reproducir los           
zancudos 

 Aconseje a sus vecinos sobre las medidas de prevención si es que tienen áreas en su 
jardín donde se puedan reproducir los zancudos 

Trate de mantener los zancudos fuera de su casa 

 Asegúrese que las mallas de las ventanas y las puertas cierren bien y que no  tengan  
agujeros 

 Si las puertas o ventanas no tienen mallas, manténgalas cerradas  

Zancudos Zancudos Zancudos Aedes aegypti Aedes aegypti Aedes aegypti    

Identificación y Eliminación de Identificación y Eliminación de Identificación y Eliminación de 

una Nueva Especie de Zancudo una Nueva Especie de Zancudo una Nueva Especie de Zancudo 

en su Propiedaden su Propiedaden su Propiedad   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

Programa de Control de Vectores Programa de Control de Vectores Programa de Control de Vectores    

del Condado de San Diegodel Condado de San Diegodel Condado de San Diego   

(858) 694(858) 694(858) 694---288828882888   

vector@sdcounty.ca.govvector@sdcounty.ca.govvector@sdcounty.ca.gov   


