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Debido a las recientes inundaciones, los funcionarios del Florida Department of Health (DOH) recalcan la 
importancia de que los residentes y visitantes de Florida se protejan contra las enfermedades 
transmitidas por mosquitos. Para evitar que los mosquitos vivan y se multipliquen cerca de su hogar y 
negocio:  
 
DRENE el agua estancada:  
• Drene el agua de basureros, baldes, cubiertas para piscinas, neveras portátiles, juguetes, macetas 

o cualquier otro recipiente donde se acumule agua de lluvia o de riego. 
• Deseche neumáticos viejos, barriles, botellas, latas, ollas y sartenes, electrodomésticos rotos y 

otros artículos que no estén en uso.  
• Vacíe y limpie las bebederos para aves y los tazones de agua para mascotas por lo menos una o 

dos veces por semana.  
• Proteja de la lluvia los botes y vehículos, con lonas que no acumulen agua.  
• Mantenga las piscinas en buenas condiciones y adecuadamente cloradas. Vacíe las piscinas 

plásticas cuando no las use.  
 
CUBRA  su piel con:  
• ROPA: si debe estar afuera cuando los mosquitos están activos, cúbrase. Use zapatos, calcetines, 

pantalones largos y mangas largas.  
• REPELENTE: aplique repelente de mosquitos en la piel y la ropa. Siempre utilice los repelentes de 

acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Los repelentes con 10-30% de DEET, picaridina, aceite de 
eucalipto limón e IR3535 son eficaces.  

• Use mosquiteros para proteger a los niños menores de 2 meses de edad.  
 
CUBRA  las puertas y ventanas con tela metálica:  
• Mantenga los mosquitos fuera de su casa. Repare la tela metálica rota en ventanas, puertas, 

porches y patios.  
 
Los síntomas del virus del Nilo occidental pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, fatiga, mareos, debilidad 
y confusión. Los médicos se deben comunicar con el departamento de salud de su condado si 
sospechan que una persona puede tener una enfermedad transmitida por mosquitos. Los laboratorios 
del DOH proporcionan servicios de laboratorio para los médicos que tratan pacientes con signos clínicos 
de una enfermedad transmitida por mosquitos. 
 
El DOH continúa realizando una vigilancia en todo el estado para las enfermedades transmitidas por 
mosquitos, incluso para las infecciones del virus del Nilo occidental, la encefalitis equina del este, la 
encefalitis de St. Louis, la malaria y el dengue. Para obtener más información sobre las enfermedades 
transmitidas por mosquitos, visite el sitio web de Salud ambiental de DOH en 
http://www.floridahealth.gov/diseases-and-conditions/mosquito-borne-diseases/prevention.html o llame al 
departamento de salud local de su condado.  
 
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission mantiene un sitio web para reportar la muerte de 
aves salvajes relacionadas con el virus del Nilo occidental. Para reportar la muerte de un ave visite 
http://myFWC.com/bird. Para obtener más información, comuníquese con el departamento de salud local 
en su condado o visite www.floridahealth.gov o www.floridadisaster.org. La Línea de información de 
emergencia de Florida es 1-800-342-3557. 
 


