
REVISAR CUBRIR DESAGUAR 
Los mosquitos ponen huevos en las 
paredes de los recipientes llenos de 
agua. Busque artículos que contengan 
agua dentro y fuera de su hogar una 
vez a la semana. 

Cubra bien los recipientes de agua (cubetas y 
barriles de lluvia) para que los mosquitos no 
puedan meterse a poner huevos. Si no tiene 
una tapa, use malla de alambre con agujeros 
más pequeños que un mosquito adulto.  

 
Desaguar el agua estancada 
en macetas, platillos, baldes, 
baños para pájaros y otros 
recipientes.  

Los mosquitos pueden transmitir enfermedades graves. 

Unos pocos mosquitos infectados pueden causar grandes brotes y poner a su familia en riesgo de enfermarse. 
LIMPIAR TIRAR LLAMAR 

Friegue los jarrones y recipientes 
para quitar los huevos de los 
mosquitos, ya que se adhieren 
como pegamento y eclosionan 
cuando se exponen al agua. 

Tire los artículos viejos en su patio o 
jardín que pueda contener agua.  
 

Visite www.socalmosquito.org  
o llame al 2-1-1 para 
reportar problemas a su 
distrito local de control de  
mosquitos. 
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