
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

PREVENGA LOS 
MOSQUITOS   
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 
para los residentes del Condado de San Mateo

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

Lista de inspección en el 
hogar
£ Bebederos de aves y fuentes
£ Plantas en maseteros y en 
platillos
£ Fugas de mangueras y de llaves
£ Bebederos de agua de mascotas
£ Columpios de llantas
£ Remolques y juguetes de 
exteriores
£ Canoas, kayaks y botes
£ Lonas y cubiertas de botes/ 
vehículos
£ Piscinas y spas sin mantenimiento 
£ Recipientes para lluvias no 
filtrados
£ Bajantes/alcantarillas atascados
£ Recipientes de basura 
destapados
£ Comederos de ganado
£ Carretillas y carritos
£ Agujeros en árboles
£ Fugas debajo de estructuras
£ Cubetas, maseteros, floreos y 
otros recipientes
£ Llantas y residuos desechados
£ Drenajes atascados
£ Áreas bajas o con drenaje malo
£ Estanques ornamentales, jardines 
de agua y otros sitios con agua



LA PREVENCIÓN DE 
MOSQUITOS COMIENZA EN 
CASA
La mejor manera de prevenir las picadas 
de mosquitos es descargando, drenando o 
tratando las aguas estancadas en donde se 
asientan mosquitos, huevos, larvas y pupas. 
Verifique con frecuencia su propiedad y 
cualquier lugar en donde se acumule el 
agua y descargue o drene si la encuentra. 
Intente eliminar las fuentes de agua que se 
llenan repetidamente, como recipientes en 
exteriores o áreas con poco drenaje. Si tiene 
fuentes de agua que no se pueden eliminar, 
como estanques ornamentales o bebederos 
para ganado, hable con un técnico del 
distrito acerca de tratamientos de agua 
u otros métodos para impedir la cría de 
mosquitos.

LOS MOSQUITOS NO SON 
SOLO UNA MOLESTIA
El virus del Nilo Occidental es la enfermedad 
más común transmitida por mosquitos en 
el Condado de San Mateo. Es transmitida 
cuando los humanos son picados por 
mosquitos infectados. La mayoría de personas 
que se infecta con el virus del Nilo Occidental 
no presenta síntomas, pero algunos se 
enfermarán bastante e incluso morirán. Los 
síntomas del virus del Nilo Occidental incluyen 
dolor de cabeza, fiebre, salpullido, meningitis 
o encefalitis.

No existe una vacuna humana para el virus 
del Nilo Occidental. La única manera de 
prevenir el virus del Nilo Occidental es evitar 
ser picado por un mosquito infectado. Una 
persona que crea que tiene el virus del Nilo 
Occidental debe hablar inmediatamente con 
su médico.

PREVENGA LAS PICADAS 
DE MOSQUITOS
VÍSTASE DE MANERA DEFENSIVA
Mantenga la piel cubierta utilizando ropa con 
mangas largas y pantalones cuando esté 
en exteriores. Escoja ropa suelta y ligera; los 
mosquitos pueden picar a través de vestimenta 
pegada a la piel.

UTILICE REPELENTE PARA INSECTOS
Busque productos aprobados por la EPA que 
contengan DEET, picaridina, IR-3535 o eucalipto 
de limón. Siempre aplique el repelente de 
conformidad con las instrucciones de la 
etiqueta.

EVITE LOS AMANECERES Y ATARDECERES
La mayoría de especies de mosquitos están 
activas al amanecer y al anochecer. Limite las 
actividades en exteriores para minimizar estar 
expuesto a picadas de mosquitos.

MANTENGA ALEJADOS A LOS MOSQUITOS
Mantenga a los mosquitos fuera de su casa 
asegurándose que las mallas de puertas y 
ventanas estén bien cerradas y en buena 
condición.

MANTÉNGASE ALERTA
Edúquese con respecto a las enfermedades 
transmitidas por mosquitos presentes en su 
comunidad y póngase en contacto con 
su médico si cree que pudiera tener una 
enfermedad transmitida por mosquitos.

MANEJO INTEGRADO 
DE PLAGAS PARA 
MOSQUITOS
Mucho ha cambiado en el control de 
mosquitos en el último siglo. Con un mejor 
entendimiento de la parte biológica de los 
mosquitos y el medioambiente, los métodos 
modernos para manejo de mosquitos se 
enfocan en prevenir problemas antes de que 
ocurran.

El distrito trabaja todo el año para tratar las 
aguas estancadas en donde se puedan 
desarrollar mosquitos, como recolectores de 
agua de tormentas, arroyos, estanques y
pantanos. Los larvicidas preventivos (que 
eliminan las larvas de mosquitos en el agua) 
son la manera más eficiente para eliminar 
larvas de mosquitos antes de que puedan 
desarrollarse como mosquitos adultos 
capaces de transmitir enfermedades a 
humanos.

Este programa tiene muchos beneficios:

UNA MENOR TOXICIDAD
Larval control materials are safer for 
the environment and highly specific to 
mosquitoes.

MENOR USO DE PESTICIDAS
Los materiales se aplican en un área más 
pequeña que lo que se requeriría para 
mosquitos adultos.

MENOR RIESGO DE ENFERMEDADES
Al concentrarse en eliminar mosquitos menos 
maduros antes de que puedan capaces de 
propagar una enfermedad.


