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ALERTA

Zancudos Aedes Invasivos
Los Zancudos Aedes pican agresivamente durante el día y
pueden ser peligrosos porque tienen la potencial de transmitir
el dengue, chikungunya y el virus del Zika.

Aedes invasivos han sido
detectados en esta área

NECESITAMOS SU AYUDA
Para controlar la populación de estos zancudos, necesitamos
eliminar los lugares donde han puesto sus huevecillos y pueden
desarrollar. Los Aedes invasivos se crían en recipientes y
prefieren poner sus huevecillos en vasijas y en el tallo de
plantas que están asentadas en el agua. Cualquier objeto,
pequeño o grande, que puede sostener agua puede criar a
estos zancudos. Necesitamos su ayuda para encontrar y
eliminar objetos que puedan sostener agua.
Necesitamos la ayuda de todos los residentes en esta área. Por
favor inspeccionen sus propiedades regularmente y eliminen
TODOS los recipientes y lugares con agua estancada. Esto
incluye macetas que detengan o estén asentadas en agua, y en
especial las plantas de bamboo y bromelias. Los zancudos
Aedes pueden desarrollarse en objetos pequeños como las
tapaderas de botellas y los huevecillos pueden permanecer
vivos por meses adentro de los objetos secos,
esperando las condiciones adecuadas para
eclosionar. Los objetos que se han quedado
afuera pueden estar cubiertos de huevecillos
y deben ser removidos o limpiados y
movidos a un lugar seco.

Usen
Repelente
Para protegerse de
los piquetes de
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Aedes invasivos

Tamaño Actual
De izquierda a derecha: Aedes notoscriptus, Aedes albopictus, Aedes aegypti

Los zancudos invasivos de Aedes son oscuros con rayas
blancas. Se consideran invasivos porque fueron importados de
otros países a los Estados Unidos.
Causan una molestia significativa cuando se establecen en una
nueva área. También son responsables por el brote de
enfermedades como el dengue en Florida, Hawái y Texas.
Recientemente Aedes agypti ha sido el portador primario del
dengue, chikungunya, y el Zika en el Caribe, México, y Centro y
Sur América. Por favor revisen la página de internet de CDC
para más información sobre las advertencias de enfermedades
antes de viajar. La gente que viaja a lugares con estas
enfermedades puede obtener un virus y causar un brote local.
Mucha gente no desarrolla síntomas pero pueden transmitir el
virus a los zancudos locales.
Aedes invasivos pueden volar ¼ de milla. Esto quiere decir que
los residentes pueden hacer una gran diferencia si mantienen
sus yardas sin zancudos. Si todos previenen
el criadero de estos zancudos en sus
propias yardas e incitan a sus vecinos a
hacer lo mismo, pueden combatir y evitar
que los zancudos Aedes se propaguen.

Por favor elimine el agua estancada en su propiedad. Recipientes permanentes
deben ser lavados e inspeccionados regularmente.

Gracias por su ayuda y cooperación. Para más información por
favor llame o visite nuestra página de internet.
San Gabriel Valley
Mosquito and Vector Control District
626.814.9466
www.sgvmosquito.org

