
¡No deje que le piquen!

 #DrainAndCoverMiami

Para reportar molestias con mosquitos, llame al 311 o 
descargue nuestra aplicación gratuita para dispositivos 
móviles 311 Direct.

DRENE CUBRAy

DRENE
No permita que los mosquitos  
vivan y se multipliquen alrededor 
de su casa o negocio. 

DRENE EL AGUA ESTANCADA de los 
contenedores de basura, desagües del techo, 
cubiertas para piscinas, neveras portátiles, juguetes, 
macetas o cualquier otro contenedor donde se haya 
acumulado agua de lluvia o del sistema de riego.

DESECHE llantas viejas, recipientes para agua, bo-
tellas, latas, ollas y sartenes, aparatos electrodomésti-
cos rotos y otros artículos que no se estén utilizando. 

VACÍE Y LIMPIE los baños para pájaros y los 
recipientes de agua para mascotas, al menos una o 
dos veces por semana.

PROTEJA los botes y los vehículos de la lluvia con 
cubiertas que no acumulen agua.

MANTENGA el balance químico del agua de las 
piscinas (sustancias químicas para piscinas). Vacíe las 
piscinas de plástico cuando no se estén utilizando. 



Protéjase de las picadas de 
mosquitos y de las enfermedades 
que pueden transmitir. 

CÚBRASE LA PIEL con ropa si necesita estar en 
espacios al aire libre durante el periodo de actividad 
de los mosquitos. Póngase zapatos, medias, 
pantalones largos y mangas largas.

APLIQUE REPELENTE contra insectos en la piel 
descubierta y en la ropa. Utilice siempre los repelen-
tes de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta. 
Los repelentes que contienen DEET, picaridin, aceite 
de eucalipto de limón y el compuesto IR3535 son 
productos eficaces. 

USE MOSQUITEROS para proteger a los niños 
pequeños, en especial para los bebés de menos de 
2 meses. 

CUBRA LAS PUERTAS Y LAS VENTANAS 
con mallas protectoras para mantener a los mos-
quitos fuera de su casa. Repare las mallas rotas en 
ventanas, puertas, porches y patios.

¡No deje que le piquen!

DRENE CUBRAy

CUBRA

miamidade.gov/mosquitomiamidade.floridahealth.gov


