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Lista de verificación 
del hábitat

Un Patio a Prueba de Mosquitos 

Use esta lista de verificación como ayuda 
para encontrar y eliminar los lugares 
donde se reproducen los mosquitos en su 
hogar. Cualquier contenedor que contenga 
agua puede ser un criadero de larvas de 
mosquitos. Después de 7 días, las larvas 
se convertirán en mosquitos adultos. 
Recuerde mantenerse atento y mantener los 
contenedores libres de agua estancada.
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*Para obtener información de contacto de su agencia 
local de control de mosquitos, visite http://www.nj.gov/
dep/enforcement/pcp/bpo-mfagencies.htm.

Cubos 
Vacíe los cubos 
y póngalos boca 
abajo. 

Canaletas 
Mantenga las 

canaletas limpias 
y correctamente 

inclinadas.

Barriles de lluvia 
Cubra la parte superior de los 
barriles de lluvia con una malla 
bien ajustada. (Use mallas de nylon 
para ventana y asegúrela con un 
cordón elástico o material elástico 
apretado.) Los mosquitos usarán 
el orificio superior de desagüe para 
entrar y poner sus huevos, tápelo 
o contacte a su agencia local de 
control de mosquitos para obtener 
orientación.*

Extensiones flexibles de 
tuberías de desagüe 
Afloje las extensiones de 
las tuberías de desagüe 
para que el agua se 
drene completamente 
después de que llueva 
o reemplácela con una 
extensión no flexible para 
drenarla por completo. 
Mantenga el interior 
del desagüe libre de 
escombros.

Maceteros con sistema de autorriego 
Selle herméticamente la boquilla después de agregar 
agua. El método más efectivo para prevenir los mosquitos 
es no usar estos maceteros.

Platos para 
mascotas y platillos 

de macetas 
Vacíe el agua 
acumulada o 

enjuague el plato o 
platillo cada 3 a 5 

días.

Macetas sin orificios de 
drenaje 
Haga agujeros en la parte 
inferior de su maceta.

Plataformas y 
porches 
Asegúrese de revisar 
bajo las plataformas 
y porches, 
contenedores que 
puedan tener agua.
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Lonas, bolsas de plástico y cobertores  
Mantenga las lonas ajustadas y vuelva a 
colocarlas si se acumula agua en ellas.

Aros de baloncesto portátiles y juegos
Asegúrese de que las tapas para los 

orificios de llenado de la base del 
aro de baloncesto estén colocadas; 

reemplácelas si se pierden. Seque 
los juegos para evitar que el agua se 

estanque.

Contenedores de basura y 
reciclaje 
Taladre agujeros de drenaje en 
el fondo de los contenedores 
de basura y reciclaje y 
manténgalos cubiertos para 
evitar que entre agua.

Piscinas para 
niños 
Vacíe o cambie 
el agua cada 
5 a 7 días. 
Asegúrese 
de guardarla 
bajo techo 
o voltearla 
cuando no esté 
en uso.

Cajas de arena 
Taladre pequeños orificios de 
drenaje en el fondo de la caja 
de arena.

Juguetes grandes de plástico, 
vagones, etc. 
Mantenga los juguetes boca abajo o  
en un lugar bajo techo cuando no estén 
en uso. Si el agua se estanca en el 
juguete o en el columpio de neumático, 
taladre en ellos orificios de drenaje en 
la parte inferior.

Desinfle los juguetes  
Dréneles el agua, 
séquelos y guárdelos en 
un lugar techado cuando 
no estén en uso.

Fuga en los grifos de mangueras 
Repare la fuga o llame a un plomero profesional.

Carretillas 
Voltee las carretillas o 
guárdelas en posición 
vertical. Revíselas 
semanalmente y vacíe 
cualquier agua que 
encuentre en ellas.

Regaderas 
Vacíe y guárdelas boca abajo o 

en un garaje o cobertizo.

Fuentes para 
pájaros 
Cambie el agua 
al menos una 
vez a la semana.

Estanques decorativos 
Agregue una fuente, cascada u otro dispositivo para 
evitar que el agua se estanque, o comuníquese con 
la agencia local de control de mosquitos para saber 
cómo tratar las larvas de mosquito.*

Detrás del cobertizo y debajo de los arbustos 
Mire debajo de los arbustos y en lugares frecuentemente 
desapercibidos en el patio y elimine los desechos que puedan 
contener agua.

Botes 
Vacía toda el agua 

posible. Cubra los botes 
con lonas ajustadas o 

use envolturas retráctil.

Piscinas y cubiertas de piscina 
Mantenga las cubiertas de la piscina ajustadas. Si 
conoce una casa abandonada en su vecindario con un 
piscina abandonada, comuníquese con su agencia local 
de control de mosquitos.*

Motos de agua 
Enjuague la abertura para los pies con una manguera 
cada semana. Las motos acuáticas se pueden cubrir 
con una lona ajustada o guardarse bajo techo.

La División de Control de Mosquitos del Condado de Monmouth 
facilitó la información contenida en este folleto..


