
San Mateo County Mosquito  
& Vector Control District 

Protegiendo la salud pública desde 1916

San Mateo County Mosquito and Vector Control 
District 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

Visite www.smcmvcd.org

NUESTROS SERVICIOS  
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 gratuita de peces mosquito

Identificación y educación sobre 
garrapatas Identificación e instrucción 

sobre insectos 

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

Educación pública

Estudio de enfermedades transmitidas por 
vectores

Prevenga los problemas 
de mosquitos

• Descargue, drene o trate toda el 
agua estancada

• Inspeccione y repare bombas de 
sumidero y la plomería debajo de 
las casas

• Voltee, cubra o elimina los 
recipientes pequeños

• Llene los estanques, fuentes, 
cubetas de agua y piscinas no 
utilizadas con peces mosquito

• Mantenga las cascadas y fuentes 
fluyendo

• Clorar, filtrar, cubrir o drenar las 
piscinas no utilizadas

• Cambie semanalmente el agua 
en los bebederos de pájaros y 
bebederos de mascotas

• Mantenga los canales libres de 
hojas y desperdicios

• Repare las fugas que puedan 
generar agua estancada

• Evite aplicar agua en exceso en 
jardines y césped

• Drene o rellene las áreas bajas 
que acumulan agua

• Filtre o cubra los recipientes de 
lluvias y otros recipientes de 
recolección de agua



CONTROL DE MOSQUITOS 
EFECTIVO Y RESPONSABLE 
PARA EL MEDIO AMBIENTE
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.

Hoy en día, el distrito controla mosquitos a 
través de un programa de manejo integrado 
de vectores, vigilancia combinada con 
métodos de control físicos, biológicos y 
químicos.  Este programa se enfoca en 
controlar mosquitos en sus fases de larvas 
acuáticas, lo cual tiene muchos beneficios:

UNA MENOR TOXICIDAD
Los materiales para control de larvas son más 
seguros para el medioambiente y altamente 
específicos a los mosquitos.

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.

El control de mosquitos por el distrito es 
conducido únicamente por técnicos de 
control de vectores certificados a nivel del 
estado.

INSPECCIONES DE 
ROEDORES
Las ratas y ratones viven de nuestros residuos 
de alimentos y desperdicios y habitan 
nuestras casas. Pueden causar daños graves 
a estructuras, equipo, muebles y servicios 
públicos. Los roedores también tienen el 
potencial de propagar una amplia variedad de 
enfermedades a los humanos.

El distrito facilita por solicitud inspecciones 
gratuitas residenciales de ratas y ratones. Los 
residentes recibirán un informe detallado de 
cualquier signo de actividad de ratas o ratones 
encontrada, así como también consejos de un 
técnico experto.

OTROS VECTORES
El distrito mantiene un control proactivo 
y programas de control para defender a 
los residentes del Condado de San Mateo 
de una variedad de amenazas a la salud 
pública no transmitidas por mosquitos.

Garrapatas
En el Condado de San Mateo se controlan las 
garrapatas en parques y caminos.  El personal 
del distrito conduce controles de garrapatas 
y las examina para ver si contienen agentes 
de enfermedades como por ejemplo la 
bacteria de la enfermedad de Lyme. Los 
esfuerzos de difusión educativa están dirigidos 
a regiones con un mayor riesgo.

Avispa amarilla
La avispa amarilla y otros insectos que 
pican pueden causar reacciones alérgicas 
peligrosas para muchas personas.  Aunque 
el distrito no controla a las abejas benéficas 
y a las avispas no agresivas, el personal del 
distrito erradicará los nidos subterráneos de 
especies de avispas amarillas agresivas en 
propiedades residenciales o en áreas pública 
de alta concurrencia.

Identificación de insectos
Los entomólogos del distrito ofrecen 
información sobre los peligros, beneficios y 
opciones de control para cualquier insecto u 
otro artrópodo llevado por el público para su 
identificación.

Si necesita identificar un insecto, póngase en 
contacto con el distrito al (650) 344-8592. Es 
mejor si el organismo se encuentra intacto, 
ya sea vivo o muerto. Incluya su nombre, 
información de contacto y la dirección, 
parque o área de recreación en donde se 
encontró su espécimen.

Poner su propiedad a prueba 
de roedores

• Mantenga a los roedores fuera 
de las estructuras sellando todas 
las aberturas más grandes a una 
moneda de cinco centavos.

• Cubra todos los recipientes de 
basura

• Coseche las frutas tan pronto 
como maduren, y recoja las 
frutas caídas

• No deje semillas para aves en el 
suelo

• Nunca deje comida de mascotas 
en la noche, y guárdela en 
recipientes de metal cerrados.

• Mantenga los techos, paredes, 
cercas, postes y árboles libres de 
toda vegetación.


