
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

CONVIVIR CON 
VIDA SILVESTRE 
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. to 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

¿NECESITA AYUDA CON UN 
PROBLEMA SILVESTRE?

Si cree que tiene un problema 
silvestre, un técnico del distrito de 
control de vectores y mosquitos 
del Condado de San Mateo 
puede inspeccionar su propiedad 
y darle recomendaciones para 
exclusión y control de vida 
silvestre.

Los técnicos del distrito de control 
de vectores y mosquitos del 
Condado de San Mateo NO 
pueden suministrarle trampas
o sistemas de exclusión de vida 
silvestre en propiedad privada. 
Si necesita de estos servicios, el 
distrito de control de vectores y 
mosquitos del Condado de San 
Mateo puede darle información 
o seleccionar a un operador de 
trampas silvestres o control de 
plagas.



SUS VECINOS SILVESTRES 
Los animales salvajes son parte natural del 
entorno en el Condado de San Mateo, y a 
menudo se los ve cruzando patios y jardines 
en su vida diaria. Conocer a sus vecinos 
silvestres ayudará a que su familia, mascotas 
y animales silvestres permanezcan seguros y 
saludables. Estas son algunas de las especies 
más comunes vistas en vecindarios urbanos y 
suburbanos.

MAPACHES
Los mapaches comen prácticamente todo, 
perolos mapaches urbanos y suburbanos a 
menudo comen de la basura y alimento de 
mascotas. Con frecuencia los mapaches se 
esconden debajo de casas o en áticos.

ZARIGÜEYAS
La zarigüeya tiene aproximadamente el 
tamaño de un gato doméstico, con piel 
gris y una cola ligeramente rosada. Aunque 
algunas personas piensan que la zarigüeya 
es como una gran rata, en realidad son 
marsupiales, como los canguros.

COYOTES
La mayoría de los coyotes evitan a los seres 
humanos y raramente se ven. Sin embargo, 
algunos coyotes pueden volverse audaces. 
Las técnicas de “acoso” de los humanos 
pueden ayudar a devolver su miedo natural 
por los humanos.

ZORRILLOS
Los zorrillos son animales negros y blancos 
pequeños. Por lo general no son agresivos, 
pero cuando se los amenazan pueden rociar 
una sustancia con un olor muy desagradable. 
Los zorrillos pueden ocultarse en portales o 
casas.

VENADOS
Los venados son visitantes bienvenidos por 
muchos propietarios de casas, pero algunas 
veces causan daños a jardines y otros 
paisajismos. Pueden saltar fácilmente la mayoría 
de cercas.

COMPARTIR NO ES CUIDAR
Los animales que pierden el miedo por las 
personas pueden volverse una molestia, 
causar daños a la propiedad o incluso hacer 
daño a personas o mascotas. No promueva la 
permanencia de animales silvestres en torno 
a residencias alimentándolos o permitiéndoles 
acceso a fuentes de alimentos, incluyendo 
basura, comida de mascotas, pajareras o frutas 
caídas.

Los animales silvestres pueden visitar su 
propiedad buscando que
les den algo, pero en realidad no necesitan la 
ayuda de los humanos para encontrar comida 
De hecho, los animales pueden asociar a las 
personas con alimentos y volverse agresivos con 
éstas o con las mascotas, poniendo tanto su 
seguridad como la nuestra en riesgo.

Es probable que los animales que son 
alimentados por humanos se congreguen en 
grandes números, conduciendo a una mayor 
transmisión de enfermedades entre animales y 
de animales a personas.

RESOLVER PROBLEMAS DE 
VIDA SILVESTRE
Por lo general las trampas y reubicación de 
animales individuales no 
es una buena solución a los problemas con la 
vida silvestre. Cuando se reubica a un animal, 

otro tomará rápidamente su territorio y se 
quedará a vivir.

En lugar de esto, los residentes deben hacer 
que su propiedad no sea habitable para 
animales silvestres quitando elementos que 
atraigan como comida, agua y refugio. Debe 
cortar las malezas, asegurar los recipientes 
de basura y guardar la comida de mascotas 
y recipientes para beber y recoger las frutas 
caídas. También son útiles las tapas de 
chimeneas y otros métodos para impedir 
que animales silvestres ingresen a los áticos, 
espacios entre pisos y otras áreas de las 
casas.

Si los animales ya han establecido una 
residencia en su propiedad, puede ser 
necesario buscar ayudar a de un trampero 
profesional de animales silvestres para 
removerlos. Tenga presente que el animal 
debe ser liberado en su propiedad o 
sometido a una eutanasia por humanos. 
También es posible utilizar ruidos u otras 
intromisiones para alentar a que los animales 
abandonen su propiedad. Puede intentar 
con ruido, luces activadas con el movimiento 
o rociadores para impedir que los animales 
silvestres se sientan cómodos en o cerca de 
su hogar.

Una vez que el animal ha sido removido, es 
importante sellar todos los puntos de acceso 
para impedir que otros animales vuelvan a 
ingresar y eliminar cualquier otro elemento 
de atracción que pueda atraer a animales 
silvestres a su casa. Durante la primavera y el 
verano, los animales pueden tener crías en 
sus guaridas. Antes de sellar todos los accesos 
a una estructura, siempre debe 
asegurarse de que todos los animales hayan 
salido. Puede ser necesario dar a los animales 
varias noches para que reubiquen a sus crías.


