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Protéjase y Proteja a Cabarrus

Del virus del Zika y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.
Si usted sabe cómo se puede controlar la reproducción de los mosquitos y la
forma de protegerse para que no lo piquen, usted puede ayudarnos a tomar
precauciones contra el virus del Zika, así como otras enfermedades más
comunes que son transmitidas por mosquitos en nuestra comunidad.

Cómo prevenir la reproducción del mosquito
Aquí encontrará algunas ideas de cómo deshacerse del agua estancada y reducir el número de mosquitos alrededor de su casa y su propiedad.

Limpie las canales de agua en el techo para que el agua corra libremente.
Repare las ventanas y las mallas de estas para evitar que los mosquitos
entren a su casa.
Deshágase de los neumáticos viejos. En los neumáticos se pueden
reproducir miles de mosquitos.
Voltee o deshágase de recipientes vacíos que puedan recolectar agua estancada
en su patio, tales como baldes, juguetes de los niños e incluso macetas para las plantas.

Cambie semanalmente el agua de las vasijas que pone afuera para las mas
cotas y de las bañeras para pájaros.
Cubra las piscinas que no están siendo usadas y los estanques de concreto.

Protéjase
Siga estos sencillos pasos para protegerse y proteger a su familia y amigos de una enfermedad transmitida por mosquitos

Evite actividades en zonas que tengan gran cantidad de mosquitos y evite salir al aire
libre al amanecer y al anochecer, que es cuando los mosquitos son más activos.

Prendas de vestir tales como pantalones largos, camisas de manga larga y
calcetines, pueden ayudar a protegerse de las picaduras.
Use repelente de insectos que contenga DEET. Siga siempre las instrucciones
para el uso de repelentes, especialmente en niños pequeños.
Para más información acerca de la prevención de los mosquitos visite Cabarrushealth.org
Para poner una queja relacionada con los mosquitos llame al 704-920-1207 o envíe un email a mosquito@cabarrushealth.org.

