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OCMVCD combina tratamiento de larvicida con control de mosquitos adultos para abordar el 
aumento de la abundancia de mosquitos y la actividad del VNO  

 
Garden Grove, CA. El Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Condado de Orange 
llevará a cabo un tratamiento de Aerosol de Larvicida de área amplia (WALS) junto con un 
tratamiento de adulticida de volumen ultrabajo (ULV)  para abordar el aumento de la abundancia 
de mosquitos y el riesgo de enfermedad transmitida por mosquitos en la ciudad de La Habra. La 
aplicación de adulticida del ULV se dirigirá a los mosquitos adultos voladores que están 
infectados con el VNO y reducirá el riesgo de infección por el virus del VNO en las personas. La 
aplicación del larvicida se dirigirá a las fuentes de agua crípticas y evitará que los mosquitos 
inmaduros se conviertan en mosquitos adultos. 
 
Las aplicaciones WALS y ULV se llevarán a cabo el Jueves 10 de Septiembre entre las 10pm-
5am en la ciudad de La Habra. El nuevo tratamiento WALS que se está aplicando utilizará un 
producto llamado VectoBac® WDG, que contiene Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), una 
bacteria natural clasificada por OMRI. Bti no tiene toxicidad para personas y mascotas y está 
certificado para el tratamiento de cultivos orgánicos. La aplicación no dañará los acabados en 
coches o casas. 
 
"El tratamiento WALS es una herramienta adicional que utilizamos para controlar las 
poblaciones de mosquitos en entornos urbanos", dijo Robert Cummings, Director de Servicios 
Técnicos del distrito. "Este tratamiento evitará que los mosquitos se conviertan en adultos que 
pican y ayudará a prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos". 
 
Los residentes ubicados en las áreas de tratamiento serán notificados antes de la fecha de 
tratamiento con letreros publicados en sus vecindarios o un folleto a la izquierda en su puerta. 
Todos los productos de control utilizados por el distrito son registrados por la Agencia Federal y 
Estatal de Protección Ambiental con el propósito de controlar los mosquitos y salvaguardar la 
salud pública. 
 
Mientras el distrito continúa identificando y tratando las fuentes de reproducción de mosquitos, 
también es esencial que los residentes hagan su parte en la eliminación de agua estancada en sus 
propiedades. Incluso hasta una tapa de botella de agua puede producir cientos de mosquitos. 
 
"Los residentes deben tomar medidas inmediatas para verter y drenar el agua estancada en 
contenedores de su propiedad. Debemos reducir la reproducción de mosquitos alrededor de los 
hogares para reducir la presencia de mosquitos adultos y prevenir la transmisión del virus del 
Nilo Occidental", afirmó Heather Hyland, Oficial de Información Pública del distrito. 
   
 
Para obtener más información sobre el WALS, visite ocvector.org 
 
 

Contacto: 
Heather Hyland, Oficial de Información Pública 
Teléfono: (714) 971-2421 
Fax: (714) 971-3940 
Correo electrónico: hhyland@ocvector.org 
 

Para distribución inmediata 

Martes, 8 de Septiembre de 2020 
 



 
 
Más información sobre los tratamientos: 
https://www.ocvector.org/residential-truck-mounted-treatments 

 

Los residentes deben hacerse cargo de su patio para evitar que los mosquitos se 

reproduzcan en su propiedad: 

• Tiré y vacié cualquier agua estancada al menos una vez a la semana 

• Deseche cualquier recipiente que no esté usando 

• Limpie y restriegue los baños para pájaros y los tazones de agua para mascotas 

semanalmente 

• No transporte ni comparta tallos de plantas enraizados en el agua 
• Perfore un agujero o perfore los recipientes para eliminar el agua estancada 

 

Para prevenir las picaduras de mosquitos, tome medidas y siga estos consejos: 

• Aplique repelente de mosquitos a la piel expuesta antes de salir al aire libre; vuelva a 
aplicar según lo recomendado  

• Use repelente que contenga DEET®, Picaridina, IR3535 o aceite de eucalipto de limón 
• Cierre todas las puertas y ventanas sin pantalla para evitar que los mosquitos entren a su 

casa o espacio; repare pantallas rotas o dañadas 
• Use camisas de manga larga y pantalones largos. Opte por ropa de colores más claros 

 

Se alienta a los residentes a inscribirse en las notificaciones por correo electrónico del 

distrito. Para obtener más información, visite www.ocvector.org. 
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