
Contra el Aedes 

Aegypti. 1. Sembrar las plantas ornamenta-
les en tierras. 

2. Facilitar que entre el operario a 
su casa para revisar los depósi-
tos de agua y aconsejarles so-
bre las medidas de prevención.  

3. Tapar los tanques y revisarlos 
semanalmente, fregar y cepillar 
cuando se le cambie el agua.  

4. Eliminar o proteger todos los 
depósitos en los que se pueda 
acumular agua. 

5. Sacar la basura todos los días 
al alcance del sistema de reco-
gida público. 

6. Barrer y escurrir los huecos que 
puedan contener agua. 

7. Revisa semanalmente las gave-
tas del refrigerador y de los ai-
res acondicionados. 

Autofocal 

Eliminando los criaderos  
Mantén las medidas 

para su control. 

Contribuye a la salud de tu familia 
y de la comunidad. 

Recuerda: 
 

El mosquito Aedes Aegypti transmite 
el dengue, enfermedad que puede 
causar la muerte. 
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La hembra del mos-

quito Aedes Aegypti 

transmite el dengue 

y deposita sus hue-

vos en cualquier de-

posito que pueda 

acumular agua. 

Si al revisar los de-

pósitos descubre lar-

vas, vierta el agua 

en la tierra, nunca a 

zanjas o al alcantarillado. 

Eliminando los criaderos del Aedes Aegypti. 

Sitios de criaderos del Mosquito 

Gomas:  
Evita que almacene agua, colóca-
las bajo techo o rellénalas con tie-
rra. 
 
Vira las botellas boca 
abajo y perfora las la-
tas antes de botarlas. 
 

 
Todo depósito de agua 
para el consumo del 
hogar debe estar prote-
gido con tapa o virarlo 
boca abajo si no esta en 

uso. 
 
Bebederos de animales: 
Cambia el agua diariamente y cepi-
lla los bebederos una vez por se-
mana. 
 
 
 

 
Cambia el agua en días 
alternos de floreros y va-
sos espirituales, siembra 
en tierra las plantas orna-
mentales. 

 
Aguas estancadas en patios y  
azoteas : 
 
Elimínalas,  garantiza 
que estén secos. 
 
 
Abate 
 

No lo botes al cambiar el agua, 
tiene una efectividad de 3 meses 
de duración. 
A pesar de su olor no agradable 
no perjudica la salud. 


