PARA EVITAR
EL VIRUS DEL NILO
OCCIDENTAL NI LO
COMPARE TENGA

USO DE RAZÓN.

DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE ILLINOIS

• Use repelente para insectos y aplíquelo según las
instrucciones del fabricante. Supervise el uso por
parte de niños.
• Use pantalones largos de color claro y camisas
de manga larga para cubrir la piel expuesta.
• Repare los agujeros en las mallas de las puertas
y ventanas.
• Limpie regularmente las mallas de los canales y
tubos de bajada del techo.
• Deshágase de llantas, baldes, tambores y
botellas viejos o de cualquier otro elemento en el
que se pueda acumular agua que se encuentren
en el patio.
• Rellene o drene todos los lugares bajos (como
terraplenes, senderos) del patio.
• Mantenga drenajes, canales y alcantarillas sin
malezas ni basura, de manera que el agua
escurra adecuadamente.
• Cubra los basureros para evitar que se acumule
agua de lluvia.
• Vacíe las piscinas plásticas para niños, pilas para
pájaros, macetas o bandejas para plantas cada
cuatro o cinco días.
• Agregue arena en las bandejas para plantas de
las macetas exteriores para absorber el exceso
de agua.
• Los agujeros en los árboles y pilares huecos
pueden acumular agua; asegúrese de que estén
rellenos con arena o "lana mineral".
• Mantenga el pasto corto y los arbustos bien
podados alrededor de la casa, de modo que los
mosquitos adultos no se puedan esconder en ellos.
• En lugares como pequeños estanques de agua,
tambores colectores de agua lluvia y áreas bajas
húmedas, use larvicidas que no dañen el medio
ambiente, los cuales eliminarán las larvas de
mosquitos sin peligro para las personas,
mascotas o vida silvestre. Siga todas las
instrucciones de las etiquetas.

Para obtener más información, comuníquese con el

Departamento de Salud Pública de Illinois
en el 217-782-5830
(www.idph.state.il.us/envhealth/wnv.htm)
o con su departamento de salud local.

