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PRIMER TRATAMIENTO RESIDENCIAL PARA EL CONTROL DE MOSQUITOS ADULTOS
SE REALIZARÁ DESDE CAMIÓN EN FULLERTON Y BUENA PARK.
Garden Grove, CA. El Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Condado de Orange
está reportando un incremento de mosquitos positivos con Virus del Nilo Occidental (VNO)
en áreas del Condado. Esfuerzos crecientes hacia el VNO, como el control de mosquitos
adultos realizado desde camiones en áreas residenciales, se activan cuando los datos de
vigilancia continúan identificando mosquitos positivos del VNO en números significativos en
una zona.
Los mosquitos positivos con Virus del Nilo Occidental (VNO) en las ciudades de Fullerton y
Buena Park han dado lugar al primer tratamiento residencial de control de mosquitos adultos
realizado desde camión de la temporada. Los resultados de las pruebas de laboratorio
muestran muestras continuas de mosquitos positivos del VNO en el área entre Beach Blvd. a
Euclid Street y la carretera 91 a Rosecrans Ave. (vea mapa adjunto). La presencia de
muestras de mosquitos positivos del VNO combinadas con una gran abundancia de
mosquitos aumenta el riesgo de que los residentes sean picados por un mosquito capaz de
transmitir el VNO.
En un esfuerzo para reducir el número de mosquitos, interrumpir la transmisión del virus, y
proteger al público de las enfermedades transmitidas por mosquitos, el distrito completará
aplicaciones de ultra-bajo volumen (ULV) montadas en camión en los barrios donde los
mosquitos fueron atrapados. Los tratamientos están programados para martes, miércoles y
jueves, del 25 de agosto al 27 entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. Si las condiciones
climáticas no son favorables, o si hay retrasos operativos, el tratamiento puede posponerse o
retrasarse.
El distrito continuará la vigilancia y el estudio de las muestras de mosquitos positivos del
VNO en todo el condado y puede que agregue áreas y fechas de tratamiento adicionales
durante el resto de la temporada del VNO. Los tratamientos se harán entre las horas de
10:00 p.m. y 5:00 a.m. en áreas determinadas de alto riesgo para la transmisión del VNO a
los residentes. Residentes pueden inscribirse en el sitio web del Distrito para recibir alertas
sobre tratamientos en su área o para ver el horario de tratamientos residenciales y
determinar si sus hogares están ubicados dentro del área de tratamiento en:
https://www.ocvector.org/residential-truck-mounted-treatments
Residentes en áreas de tratamiento serán notificados antes de la fecha de tratamiento con
letreros publicados en sus vecindarios o por un folleto colocado en su puerta principal. 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 proteger la

salud pública. Los productos se aplican siguiendo la medida de su etiqueta (menos de 1
onza líquida por acre) y no son peligrosos para las personas o mascotas, incluso si están
presentes durante la aplicación. La aplicación tampoco dañará a los acabados de coches o
de casas. Los residentes no tienen que apagar las unidades de aire acondicionado durante
la aplicación.
Los residentes deben tomar las siguientes precauciones para ayudar a reducir las
posibilidades de ser picados por mosquitos:
•
•
•
•
•

Tiré y vacié cualquier recipiente lleno de agua al menos una vez a la semana.
Limpie y restriegue los baños para pájaros y los tazones de agua para mascotas
semanalmente.
Tire el agua de los platillos de plantas en macetas.
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, el Distrito ofrece los siguientes 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.
El control de mosquitos es una responsabilidad compartida. Se insta a los residentes del
Condado de Orange a inspeccionar sus propiedades en busca de posibles fuentes de
reproducción de mosquitos y a educar a sus vecinos para ayudar a mantener sus
vecindarios libres de mosquitos.
Visite ocvector.org para obtener más información sobre lo que puede hacer para evitar la
reproducción de mosquitos dentro y alrededor de su propiedad.
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