
San Mateo County Mosquito  
& Vector Control District 

Protegiendo la salud pública desde 1916

El distrito de control de vectores y mosquitos del 
Condado de San Mateo es un distrito especial 
independiente dedicado a salvaguardar la salud 
y bienestar de los ciudadanos del Condado de 
San Mateo a través de un programa planificado 
para reducir los mosquitos y otros vectores de 
enfermedad.

Los servicios del distrito son 
gratuitos para los residentes 
del Condado de San Mateo. 

Para solicitar servicios:

Llame al (650) 344-8592
o visite www.smcmvcd.org

NO DEJE QUE 
UNA GARRAPATA 
LO ENFERME 
SAN MATEO COUNTY MOSQUITO 
AND VECTOR CONTROL DISTRICT

Protegiendo la salud pública
desde 1916 

(650) 344 - 8592 
1351 Rollins Road
Burlingame, CA 94010

Lunes a viernes
8a.m. a 4:30p.m.
www.smcmvcd.org

NUESTROS SERVICIOS 

Vigilancia y control de mosquitos

Entrega de peces mosquito

Identificación e instrucción de garrapatas 

Identificación e instrucción de insectos 

Inspecciones de roedores y estudios para 
el control de la avispa amarilla.

Educación pública

Estudio de enfermedades transmitidas por 
vectores

CONTROL DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 

GARRAPATAS EN EL CONDADO 
DE SAN MATEO

El laboratorio del distrito conduce 
cada año un control de 
enfermedades transmitidas por 
garrapatas en una selección de 
parques locales. Las garrapatas son 
recolectadas arrastrando un cuadro 
de tela blanca a lo largo del césped, 
desperdicios de hojas y cepillando 
los bordillos. Las garrapatas se 
adhieren a la tela esperando que 
sea parte de un sitio del cual se 
puedan alimentar, y el personal 
del laboratorio utiliza pinzas para 
recogerlas.

Las garrapatas que se recogen 
durante el control se identifican por 
especies y se las examina para ver 
si contienen patógenos transmitidos 
comúnmente por las garrapatas 
como Borrelia burgdorferi, que causa 
la enfermedad de Lyme. Esto ayuda 
a que el laboratorio se informe más 
acerca del riesgo de enfermedades 
transmitidas por garrapatas en 
nuestro condado.



IMPIDA LAS MORDIDAS 
VÍSTASE DE MANERA DEFENSIVA
Utilice ropa de mangas largas y pantalones, 
y métase la ropa (pantalones dentro de las 
medias y las camisetas en los pantalones) 
de modo que las garrapatas no puedan 
alcanzar su piel. Escoja colores brillantes de 
modo que pueda ver y ahuyentar cualquier 
garrapata sobre su ropa.

UTILICE REPELENTE
Busque productos aprobados por la EPA que 
contengan por lo menos 20% DEET, Picaridina 
o IR-3535. Siempre aplique el repelente de 
conformidad con las instrucciones de la 
etiqueta. También puede utilizar ropa tratada 
con permetrina para repeler las garrapatas.

MANTÉNGASE EN EL PAVIMENTO
Las garrapatas no pueden volar o saltar. En 
su lugar, esperan en la vegetación hasta 
que una persona o animal se frote contra 
esta. Puede evitarlas manteniéndose en el 
medio del camino y evitando contacto con 
arbustos, césped y desperdicios de hojas. 
No se siente sobre el suelo o en troncos ni se 
apoye contra árboles.

VERIFIQUE SI HAY GARRAPATAS
Luego de actividades en exteriores en 
áreas en donde pueda haber garrapatas, 
revísese cuidadosamente a sí mismo, a sus 
hijos y su ropa de exteriores para ver si tiene 
garrapatas. Recuerde verificar las áreas 
que no se pueden ver fácilmente, como por 
ejemplo dentro y alrededor de los oídos, sobre 
el cuero cabelludo y debajo de los brazos. 
Bañarse rápido luego de estar en exteriores 
puede ayudar a eliminar las garrapatas que 
no estén adheridas y permitirle verificar todas 
las áreas de su cuerpo.

PROTEJA SU MASCOTA
Las mascotas pueden infectarse de garrapatas 
también. No deje que su mascota merodee sin 
collar en el hábitat de garrapatas, y verifique si 
su mascota tiene garrapatas luego de pasar un 
rato en exteriores. Si su mascota pasa tiempo 
afuera con frecuencia, hable con su veterinario 
sobre una prevención para garrapatas.

ELIMINE LAS GARRAPATAS 
DE LA MANERA CORRECTA

Incluso si es mordido por una garrapata 
infectada, removerla rápidamente puede 
ayudar a reducir las posibilidades de 
infectarse con una enfermedad transmitida 
por garrapatas. Para remover una garrapata 
adherida:

1. Utilice pinzas o un paño (no sus manos) para 
agarrar la garrapata lo más cerca posible 
de la superficie de la piel. Si se aplastan las 
garrapatas con sus dedos, la exposición 
a los fluidos corporales de la garrapata 
puede conducir a una transmisión de la 
enfermedad.

2. Aléjelas de la piel utilizando una presión 
constante y pareja. No arranque o tuerza la 
garrapata. Nunca intente quemar o cubrir 

una garrapata.
3. Luego de removerla, lave el área de la 

mordida y sus manos con jabón y agua o 
utilice un paño con alcohol.

4. Consulte con un profesional de la salud 
si no puede quitar completamente una 
garrapata, o si desarrolla un salpullido o 
fiebre después de ser mordido por una 
garrapata.

El distrito NO hace pruebas de garrapatas 
llevadas por los residentes, pero podemos 
identificar las garrapatas y facilitar 
información sobre riesgos de enfermedades 
transmitidas por garrapatas en el Condado 
de San Mateo. Solo traiga la garrapata a 
la oficina del distrito a cualquier hora de 
atención.

¿CUÁL ES EL RIESGO?
La enfermedad de Lyme es la enfermedad 
más común transmitida por garrapatas en 
California, con 141 casos confirmados en 
humanos en 2016. Es causada por la bacteria 
Borrelia burgdorferi, y transmitida a los 
humanos por medio de la mordida de una 
garrapata de patas negras occidental o la 
garrapata de ciervo infectada.

Los resultados del programa de control de 
enfermedades transmitidas por garrapatas 
del distrito de 2016/2017 indican que hasta 
un 3% de las garrapatas recogidas en el 
Condado de San Mateo están infectadas 
con patógenos capaces de causar 
enfermedades a los humanos.

Si experimenta síntomas luego de ser mordido 
por una garrapata o después de pasar en 
exteriores en áreas en donde son comunes 
las garrapatas, debe ser examinado por un 
profesional médico.


