
Controle el Virus del oeste del nilo 
5 Formas FáCiles de luChar Contra 

la PiCadura

use repelente contra zancudos antes de salir de la casa 
– especialmente al amanecer y al atardecer 

reporte pájaros recientemente muertos (como cuervos 
y halcones) al Programa de Control de Vectores 

revise semanalmente que no haya agua estancada 
alrededor de su casa

Cuando esté afuera durante el amanecer y el atardecer,  
use mangas largas y pantalones largos

llame al Programa de Control de Vectores para un 
tratamiento contra zancudos sin costo alguno (es 
seguro para personas y mascotas) (858) 694-2888
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¡Protéjase!¡Prevenga! ¡reporte!

CUIDESE A SU MISMO, A SU FAMILIA Y A SU VECINDARIO  

Virus del oeste del nilo
¡infórmese y únase a la lucha!

PROTEJA A SU FAMILIA Y A SU VECINDARIO 

sdFighttheBite.com
Para más información, llame al (858) 694-2888

Programa de Control de Vectores del Condado de San Diego
5570 Overland Ave., Suite 102 | San Diego, Ca 92123
TELÉFONO (858) 694-2888 | CORREO ELECTRÓNICO vector@sdcounty.ca.gov

Para recibir alertas de salud de la  
comunidad, háganos like en Facebook  
(sd Fight the Bite) o síguenos en  
twitter (@sdfightthebite).



√ Cambie el agua de 
los baños para pájaros 
cada semana

√ Ponga peces que comen 
zancudos en sus estanques

√ Guarde los juguetes de niños 
que pueden acumular agua

√ Repare las llaves 
que gotean

√ Mantenga los
basureros tapados

√ Vacíe el agua estancada de 
las macetas y baldes

√ Limpie los canales
del techo

√ Mantenga las albercas limpias

 y PAJAROS MUERTOS como cuervos y halcones deben ser 
examinados por el virus del Oeste del Nilo

 y ALBERCAS VERDES u otros lugares con agua estancada 
en su vecindario pueden producir zancudos. Nosotros las 
inspeccionamos sin ningún costo – y usted puede reportarlas 
anónimamente

 y ZANCUDOS El tratamiento contra zancudos no tiene costo

eVite Que su hogar sea inFestado  
Con ZanCudos

√ Mantenga las
alcantarillas limpias
       

√ Mantenga las
mallas de las ventanas 
y las puertas en buena 
condición

o visite nuestra pagi na de web: sdFighttheBite.com

 y Utilice un repelente de zancudos cuando esté al aire libre

 y Los repelentes que contienen DEET, Aceite de Limón Eucalipto, 
Picaridín o IR3535 son efectivos y seguros para todas las 
personas desde los 2 meses de edad

 y Cuando esté afuera durante el  amanecer y el atardecer, use 
mangas largas y pantalones largos

 y Los zancudos están más activos durante el amanecer y  
el atardecer

 y Revise y repare las mallas de las ventanas y puertas

¡Protéjase!
no Permita Que los ZanCudos le PiQuen

el Virus del oeste del nilo (Von)
está Presente en el Condado de san diego 

el Virus del oeste del nilo es una enFermedad Que existe en los  
estados unidos y ha estado en el Condado de san diego desde 2003

 y El virus del Oeste del Nilo puede ser una enfermedad 
seria – y algunas veces fatal 

 y VON afecta a personas de todas edades 

 y Al VON no se lo puede tratar con antibióticos u  
otras drogas 

 y No hay cura ni vacuna contra el VON

 y Algunas personas que se enferman con el VON no se 
recuperan completamente

datos rápidos

llame al (858) 694-2888
o visite sdFighttheBite.com

¡no  olVide!
Pida una inspección y tratamiento profesional para zancudos sin costo alguno – es seguro para 
personas y mascotas
Llame al Programa de Control de Vectores al (858) 694-2888

√ Guarde las
carretillas paradas

√ Vacíe el agua de las
llantas usadas

¡Prevenga!  

Para más i nformación, llame al (858) 694-2888                            

PreVenga una ePidemia

¡reporte! 


