Prevención de enfermedades trasmitidas por los mosquitos
1. CFISD está vigilando de cerca ciertas inquietudes locales relacionadas con las enfermedades trasmitidas por los
mosquitos tales como el virus del Zika, Chikunguña y Nilo Occidental. El equipo de Manejo Integrado de Plagas (IPM,
por sus siglas en inglés) de CFISD ha elaborado un plan para reducir la cantidad de mosquitos cerca de las escuelas y
CFISD anima a la comunidad a adherirse a las pautas de prevención emitidas por los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y de los Servicios Medioambientales
y de Salud pública del Condado Harris (HCPHES, por sus siglas en inglés).
2. Las medidas específicas de CFISD para el control de mosquitos, implementadas por el equipo de IPM, son las
siguientes:
a. Reducir frecuentemente las áreas con agua estancada;
b. Poner larvicida en los desagües y otras áreas con agua estancada que no sea posible eliminar o drenar;
c. Rociar el terreno cuando se considere necesario; y
d. Cortar el césped de forma consistente.
3. Los padres/tutores legales/miembros de la comunidad pueden ayudar siguiendo la siguiente guía de prevención del
CDC:
a. Usar repelentes de insectos registrados en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en
inglés) cuando estén al aire libre y antes de ir a la escuela, como corresponda.
i. Cuando se usan de acuerdo con las instrucciones, se ha comprobado que los repelentes de
insectos registrados en la EPA son seguros y eficaces, aun para las mujeres embarazadas y que
están amamantando.
ii. Elegir un repelente registrado con la EPA garantiza que el producto sea eficiente.
iii. Si también usa un filtro solar, entonces aplique primero el filtro solar y luego el repelente de
insectos.
b. Vístase usted y a su hijo con ropa que cubra los brazos y las piernas si va a estar al aire libre.
i. Los mosquitos que trasmiten Zika y Chikunguña pican mayormente durante el día y los
mosquitos que trasmiten el virus del Nilo Occidental pican entre el atardecer y al amanecer.
c. Una vez a la semana vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire a la basura objetos que acumulen agua,
tales como neumáticos, cubetas, macetas, juguetes, piscinas, bebederos para aves, maceteros o
contenedores de basura. Revise también adentro de su casa.
i. Las larvas de mosquitos se desarrollan en cantidades de agua tan pequeñas como el agua
contenida en la tapa de una botella.
d. Use mallas para ventanas cuando abra las ventanas de su casa.
4. Sírvase consultar las páginas web de Texas DSHS o HCPHES para más detalles acerca de la prevención de las
enfermedades trasmitidas por los mosquitos o las prácticas de fumigación de mosquitos del Condado Harris.
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