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Tres colecciones de mosquitos con el Virus del Nilo fueron reportados
Las lluvias recientes deben alertar a los residentes a revisar alrededor de sus hogares
y evitar la acumulación de agua para eliminar los nidos de mosquitos
Dallas – Durante tres colecciones de mosquitos, nueve resultaron positivos con el Virus del Nilo durante esta
temporada. Con los dos mosquitos con el virus reportados a principios de semana, las indicaciones revelan que la cifra
de mosquitos infectados en la ciudad pudiera aumentar dramáticamente. Se planean más rocíos de pesticidas en varias
áreas para la semana entrante
Aunque el insecticida es seguro, los residentes deberían evitar el contacto manteniéndose en el interior. Las personas
adentro de sus vehículos durante la fumigación deben mantenerse en el interior con sus ventas cerradas y el aire
acondicionado encendido hasta que los vehículos de la ciudad pasen y ya no haya señales de la fumigación. Si hay
personas en el aire libre cuando empiece la fumigación, sea conciente del vehiculo y no seguirlo. En caso de contacto
con la insecticida, lave la zona afectada con jabón y agua. El desglose de insecticida ocurre en la presencia de los rayos
de sol y no tiene efecto residual. El estanque de peces deberían ser protegido y las mascotas podrían alojarse en el
interior durante el periodo de fumigación.
La protección contra las picaduras del mosquito
Se anima a los residentes de Dallas residentes que tomen precauciones contra las picaduras del mosquito tomando
acción: reduciendo sus actividades en las afueras durante la noche y temprano por la mañana. Los residentes también
que se encuentran en las afueras durante ese periodo de tiempo deberían cubrir sus brazos y piernas y a la vez usar
repelente contra insectos.
La prevención contra los criaderos de mosquitos
Los residentes pueden eliminar el agua estancada para prevenir la cría de mosquitos y la propagación del Virus del Nilo
Occidental. Los lugares donde existen crías de mosquitos incluyen las albercas sucias, los estanques estancados, los
platos de las mascotas, las plantas de macetas, los neumáticos viejos, los contenedores vacíos, los juguetes, y los
canalones obstruidos. Elimine el agua estancada pronto, ya que el ciclo de vida los mosquitos es corto convirtiéndose de
un huevo a un adulto en tan solo 7días.
Programa de Fumigación contra los mosquitos
Se utiliza la insecticida y el método de fumigación actual con el propósito de reducir la población de mosquitos adultos.
Solamente las áreas donde hay mosquitos infectados están programadas para la fumigación. Los ingredientes activos
del insecticida utilizado son permetrina y piperonil butóxido. El rango de cobertura efectivo es 300 pies y sólo los
insectos expuestos y los que tienen contacto con el insecticida pueden ser eliminados. Los insectos como las abejas y
las libélulas que no son activos al anochecer no deberían ser afectados.
Para reportar aguas estancadas o problemas de mosquitos, los residentes de Dallas deberán llamar al 3-1-1. Información
adicional acerca del control de mosquito visite http://alcaldiadedallas.com/html/control_de_mosquitos.html.

