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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano información sobre las trampas para el control de mosquitos AGO e In2Care. 
Las trampas AGO se instalan en hogares de áreas urbanas del municipio de Caguas y las trampas 
In2Care se instalan en algunas comunidades de los municipios de Arroyo y Patillas. Estas áreas fueron 
designadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) porque han sido 
identificadas como zonas con una alta tasa de transmisión del Virus del Zika. El propósito de las 
trampas es atrapar y reducir los mosquitos que transmiten virus como el Zika, el Dengue y el 
Chikunguña.  

 
Audiencia  

 Residentes de los municipios de Caguas, Arroyo y Patillas. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 La participación en ambos programas (trampas AGO e In2Care) es voluntaria y los residentes 
deciden si desean participar. Es libre de costo. A los residentes se les solicita que firmen un aviso 
de información que otorga el permiso de instalar la trampa en sus propiedades, así como para 
llevar a cabo una inspección en el patio para eliminar y tratar los sitios donde los mosquitos 
ponen sus huevos. Los residentes se benefician al ayudar a reducir la población de mosquitos en 
los alrededores de su hogar y su comunidad. 

 Las trampas AGO (Autocidal Gravid Ovitrap) son trampas pegajosas para mosquitos. Se 
desarrollaron para atraer y atrapar los mosquitos hembras del Aedes Aegypti que propagan 
virus como el Zika, el Chikunguña y el Dengue. No contienen químicos ni insecticidas. Se instalan 
tres (3) trampas por vivienda. La trampa incluye un envase plástico negro que contiene agua y 
una pequeña cantidad de heno que atrae a los mosquitos hembra que buscan dónde poner sus 
huevos. La cámara de captura de la trampa tiene una pega especial para atrapar los mosquitos y 
una rejilla para impedir que lleguen al agua.  

 La trampa In2Care atrae y mata a los mosquitos Aedes Aegypti hembras y sus larvas. Está hecha 
de plástico negro e incluye una tapa, un recipiente para el agua y un tubo flotante. Un pedazo 
de gasa tratada con insecticida se pega al tubo flotante. La gasa está cubierta con Piriproxifeno, 
un insecticida que evita que las larvas se desarrollen en adultos y con el hongo Beauveria 
bassiana, que mata lentamente a mosquitos adultos luego de varios días. 

 Datos importantes sobre las trampas AGO e In2Care: 

o La instalación y los servicios de mantenimiento de las trampas los estará realizando 
personal autorizado. Todos los trabajadores llevarán una tarjeta de identificación visible.  

o Son económicas, fáciles de armar y de mantener. 

o Se colocan en el exterior de la residencia, en jardines, patios, terrazas y balcones o áreas 
verdes. 
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o Una vez instaladas no se debe tocar, abrir, mover, ni obstruir las trampas. Éstas serán 
más efectivas en el lugar donde las instalen.  

o Si una trampa se daña o se rompe deberá colocar la trampa boca abajo para que no 
acumule agua y deberá llamar al Servicio 3-1-1 para notificarlo. 

 Para aumentar la efectividad de las trampas, elimine los lugares donde los mosquitos pueden 
poner sus huevos en su hogar y en los alrededores:  

o Vaciando, volteando, cubriendo o desechando recipientes que tengan agua.  

o Usando larvicidas (a la venta en ferreterías) para tratar el agua acumulada que no se 
pueda cubrir ni vaciar y que no se usará para beber.  

 El Departamento de Salud de Puerto Rico, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y las autoridades municipales están implementando los programas y 
evalúan el efecto de las trampas AGO e In2Care mediante actividades de monitoreo de los 
mosquitos. 

 Es importante el uso de repelente de mosquitos y la eliminación de criaderos de mosquitos para 
evitar el contagio. Para más información sobre el virus del Zika, los síntomas y otras medidas de 
prevención que se deben tomar, puede acceder al siguiente enlace: Información y Medidas de 
Prevención Relacionadas al Virus del Zika.  

 Si está embarazada y desea recibir orientación sobre el virus del Zika, puede acceder al siguiente 
enlace: Registro de Mujeres Embarazadas. 

 Para reportar situaciones relacionadas a criaderos de mosquitos, favor de acceder al siguiente 
enlace: Reportes de Situaciones Relacionadas a Criaderos de Mosquitos. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Salud (DS) 

Para información, preguntas, situaciones o problemas relacionados con las trampas para el control de 
mosquitos AGO o In2Care favor de llamar a: 

Lugar: Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 

Horario: Lunes a viernes: 8:00am – 6:00pm 

Teléfono: 3-1-1 o (787) 792-5533 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

1. De tener una pregunta, problema o alguna situación relacionada a las trampas para el control de 
mosquitos AGO o In2Care podrá obtener información llamando a Tu Línea de Servicios de Gobierno 
3-1-1 o (787) 792-5533.  

2. El telecomunicador de Tu Línea de Servicio de Gobierno 3-1-1 podrá hacer un referido por las 
siguientes razones: 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-004%20Información%20sobre%20el%20Virus%20Zika/DS-004%20Informacion%20sobre%20el%20Virus%20del%20Zika.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-004%20Información%20sobre%20el%20Virus%20Zika/DS-004%20Informacion%20sobre%20el%20Virus%20del%20Zika.pdf
https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEMEAD-003%20Reportes%20de%20Criaderos%20de%20Mosquitos/AEMEAD-003%20Reportes%20de%20Criaderos%20de%20Mosquitos.pdf
https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEMEAD-003%20Reportes%20de%20Criaderos%20de%20Mosquitos/AEMEAD-003%20Reportes%20de%20Criaderos%20de%20Mosquitos.pdf
https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-000%20Directorio%20de%20Agencia%20DS/DS-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
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o se dañó o se rompió la trampa, si le falta la parte de arriba de la trampa (deberá vaciar y 
colocar la trampa boca abajo para que no acumule agua) o si se perdió la trampa para 
que se pueda reemplazar o arreglar. 

o tiene las trampas en su casa y quiere solicitar que se las remuevan. 

o vive en una comunidad donde se han instalado las trampas y desea participar del 
programa. 

o una trampa llega a convertirse en una situación de peligro. (Si una persona ha estado en 
contacto con el contenido de la trampa In2Care debe asegurarse de lavar sus manos). 

o informar que las trampas no han recibido el mantenimiento por parte del personal 
autorizado luego del tiempo requerido. (El programa estará ofreciendo el servicio de 
mantenimiento de las trampas AGO cada dos (2) meses por un periodo de al menos seis 
(6) meses y el mantenimiento de las trampas In2Care cada seis (6) semanas).  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cómo se notificará a los residentes si se va a instalar una trampa en su hogar? – Se 
identificará a los interesados y las comunidades. Luego, se les contactará para discutir planes y 
realizar actividades de participación comunitaria. El contratista, el personal de los CDC, un líder 
de la comunidad y/o un representante del municipio se comunicará con los residentes para 
obtener su consentimiento para instalar las trampas. 

 Al momento del mantenimiento de las trampas, ¿debo estar presente en el hogar para que 
realicen el mismo? – Sí. Al momento de realizar el mantenimiento es recomendable que el 
residente esté en la casa para que le dé acceso al personal contratado y pueda entrar al área 
donde están instaladas las trampas. 

 ¿Me van a pagar por tener esas trampas en mi casa? – No, la participación es voluntaria y no se 
le estará pagando a las personas por tener las trampas en sus hogares. 

 ¿Hay alguna precaución especial que deban tomar los residentes con las trampas? – No. 
Siempre y cuando no se toquen ni se manipulen, las trampas no presentan peligro alguno a la 
salud. 

 Se viró la trampa, ¿qué debo hacer? – Si la trampa no perdió ninguna de sus partes puede 
ubicarla nuevamente en el lugar donde estaba. De perder la cámara de captura (parte superior 
de la trampa), vacíela y llame al Servicio 3-1-1 para notificarlo. 

 Ha estado lloviendo, ¿qué debo hacer con las trampas? – No tiene que hacer nada, la trampa 
posee un drenaje que no va a permitir que se sobrellene. 

 ¿Puedo mover las trampas en caso de emergencia/tormenta? – Sí, las trampas las puede 
mover a un lugar seguro y ponerlas otra vez en su lugar cuando las circunstancias lo permitan. Si 
una trampa se daña hay que colocar el balde plástico boca abajo para que no acumule agua y 
deberá llamar al Servicio 3-1-1 para notificarlo. 

 ¿Estas trampas me van traer más mosquitos de los que tengo? – No, las trampas solo atraen y 
atrapan a los mosquitos que vuelan cerca de la trampa. No obstante, si no reciben el 
mantenimiento correcto, pueden verse comprometidas y convertirse en lugares donde los 
mosquitos ponen sus huevos. Si por alguna razón la trampa se desensambla, es necesario 
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colocar el balde boca abajo hasta que los trabajadores vengan al hogar a darle mantenimiento. 
Deberá llamar al Servicio 3-1-1 para notificarlo. 

 ¿Cómo son las trampas AGO? – Las trampas tienen nueve partes básicas que son las siguientes: 
envase de plástico de cinco (5) galones color negro, tela de malla para que no entre basura, 
cámara de entrada y captura, hoja plástica con pega para capturar los mosquitos, rejilla para 
evitar que los mosquitos lleguen al agua, tapa, agujeros de drenaje, agua y heno. 

 ¿Cómo funcionan las trampas AGO? – El envase plástico negro contiene diez (10) litros de agua 
y una pequeña cantidad de heno. El color oscuro de la trampa y el olor de la fusión (la mezcla 
del heno con el agua) atraerán a los mosquitos hembra que buscan dónde poner sus huevos. La 
cámara de captura tiene una pega especial para atrapar los mosquitos y una rejilla para impedir 
que lleguen al agua.  

 ¿Qué tipo de mantenimiento recibirán las trampas AGO? – Las trampas recibirán 
mantenimiento cada dos (2) meses por parte de trabajadores contratados que eliminarán el 
polvo y la basura de la parte exterior de la trampa, cambiarán el agua, el heno y la hoja con 
pega. También, se asegurarán de que los agujeros de drenaje estén limpios y que no estén 
tapados.  

 ¿Cuánto tiempo estarán esas trampas AGO en mi casa? – El proyecto estará ofreciendo el 
servicio de la instalación y mantenimiento de las trampas por un periodo de al menos seis (6) 
meses. Luego de este periodo, si los residentes desean continuar con las trampas, se le podrá 
dejar las mismas si el residente se compromete a realizarle el mantenimiento cada dos (2) 
meses. El mantenimiento implica eliminar el polvo y la basura de la parte exterior de la trampa, 
cambiar el agua, el heno y la hoja con pega, y asegurarse de que los agujeros de drenaje estén 
limpios y que no estén tapados. De lo contrario, puede llamar al Servicio 3-1-1 para solicitar que 
le remuevan las trampas. 

 ¿Por qué debo tener las trampas AGO en mi casa? – El uso de las trampas puede disminuir la 
cantidad de mosquito Aedes Aegypti en su casa y comunidad. En estudios realizados en el sur de 
Puerto Rico se demostró que al colocar tres (3) trampas por casa, en la mayoría de las casas se 
redujo significativamente la cantidad de mosquitos Aedes Aegypti y redujo la transmisión del 
virus del Chikunguña. 

 ¿Dónde se pueden comprar las trampas AGO? – Al presente, las trampas no están disponibles 
para la venta. 

 Si quiero una trampa AGO para mi mamá/familiar, ¿qué debo hacer? – Al presente las trampas 
se instalan en áreas designadas por los CDC. Si su familiar vive en una comunidad donde se han 
instalado trampas puede llamar al Servicio 3-1-1 para solicitar que lo visiten y se las instalen. Si 
usted vive fuera de las comunidades designadas, no se le podrá instalar las trampas por el 
momento. 

 ¿Pueden los residentes hacer sus propias trampas AGO? – No, a pesar de que las trampas 
parecen muy sencillas, tienen componentes patentados como, por ejemplo, el tipo de pega. 

 Las trampas AGO ¿tienen pesticidas o Naled? – No, las trampas solo contienen agua y heno; no 
tienen químicos ni insecticidas. 
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 ¿Son seguras las trampas AGO para la gente y para las mascotas? – Sí. Las trampas no son 
peligrosas para la salud de las personas ni de las mascotas que viven en los hogares donde se 
instalan.  

 Mi hijo/familiar es asmático, ¿el uso de las trampas AGO puede afectar la salud? – No. Las 
trampas solo contienen agua y heno; no tienen químicos ni insecticidas. Las trampas se colocan 
fuera de las casas donde existe buena ventilación. 

 ¿Por qué las trampas AGO despiden mal olor? – Las trampas tienen una infusión de agua y 
heno que cuando se descompone atrae al mosquito hembra que está a punto de poner huevos.  

 ¿Cuál es el rango de protección de la trampa AGO? – Cuando la mayoría de las casas usan tres 
(3) trampas el rango de protección es de aproximadamente ciento cincuenta (150) metros. 

 Si San Juan, Ponce y Bayamón son los municipios con la mayor cantidad de casos de virus del 
Zika en Puerto Rico, ¿por qué se escogió a Caguas para implementar inicialmente este 
proyecto con las trampas AGO? – Caguas ha sido identificado como una zona con una alta tasa 
de transmisión de Zika, así como tasas históricamente altas de transmisión del virus del Dengue. 
Por esa razón, los CDC, el Departamento de Salud de Puerto Rico y el municipio de Caguas 
decidieron implementar el programa de trampas AGO inicialmente en Caguas. Esta será la 
primera vez que las trampas AGO se usen en gran escala en una zona urbana grande en Puerto 
Rico.  

 ¿Se implementará este proyecto con las trampas AGO en otros municipios de Puerto Rico? – 
Los investigadores de los CDC evaluarán el efecto de la intervención y harán recomendaciones 
sobre si se debe extender el programa a otras zonas urbanas. 

 ¿Ayudarán las trampas AGO a reducir los casos de virus propagados por mosquitos en Puerto 
Rico, como el Zika, el Dengue o el Chikunguña? – Desde el año 2012, cuatro (4) comunidades de 
Puerto Rico han participado en un estudio continuo de las trampas AGO. Los resultados de estos 
estudios de campo sugieren que las trampas pueden reducir la propagación de los virus al 
reducir la cantidad de mosquitos que hay en un área.  

 ¿Son las trampas AGO el único método de control de mosquitos que se está empleando? – La 
instalación de las trampas AGO es una parte del Plan de Manejo Integral de Vectores (IVM, por 
sus siglas inglés) que se implementará en Caguas. Antes de instalar las trampas, los trabajadores 
contratados visitarán los hogares para detectar y eliminar agua estancada y aplicar el larvicida 
Bti (Bacillus thuringiensis israelensis). Además, distribuirán materiales educativos. Cuando los 
trabajadores regresen a dar mantenimiento a las trampas, nuevamente eliminarán el agua 
estancada y aplicarán larvicidas. 

 ¿Cómo se realizará la vigilancia de mosquitos? – La vigilancia se realizará colocando 360 
trampas AGO centinelas en la zona de intervención, o cuarenta y cinco (45) trampas por zona, 
con una densidad de aproximadamente una trampa centinela por cada seis (6) hectáreas. Las 
trampas serán inspeccionadas semanalmente durante un (1) año. Se recogerán los mosquitos y 
se procesarán para identificar si hay virus presentes (Chikunguña, Dengue o Zika). 
Semanalmente se llevarán los mosquitos a la división de Dengue de los CDC para hacerles 
pruebas pertinentes. 

 ¿Cómo saben los CDC si la estrategia de manejo integrado de vectores será efectiva en la 
reducción de la transmisión del Zika? – Se comparará la cantidad de mosquitos que hay en cada 
trampa antes y después de la implementación del manejo integral de vectores, así como la 



Departamento de Salud (DS)  
Información sobre Trampas para el Control de Mosquitos 

 
Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 Página 6 de 8  

Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, 

jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 

DS-007 
Vigencia: 2-feb-17 

incidencia de Zika, pero será esencial un seguimiento continuo. A fin de evaluar la exhaustividad 
y calidad de la reducción de las fuentes, el empleo correcto de los larvicidas y la correcta 
instalación de las trampas AGO, el diez por ciento (10%) de los hogares de Caguas recibirán una 
nueva visita de los equipos de control de calidad. Estas visitas comenzarán una semana después 
de la implementación del manejo integral de vectores. 

 ¿Cómo son las trampas In2Care? – Está hecha de plástico negro e incluye una tapa, un 
recipiente para el agua y un tubo flotante. Un pedazo de gasa tratada con insecticida se pega al 
tubo flotante. La gasa está cubierta con Piriproxifeno, un insecticida que evita que las larvas se 
desarrollen en adultos y con el hongo Beauveria bassiana, que mata lentamente a mosquitos 
adultos luego de varios días. 

 ¿Cómo funciona la trampa In2Care? – Una tableta de levadura se añade al recipiente con agua 
para crear un olor que atrae a los mosquitos Aedes Aegypti hembras que buscan poner sus 
huevos. Cuando el mosquito accede a la trampa para poner los huevos, entra en contacto con la 
gasa, el larvicida y el hongo. Al salir de la trampa, el mosquito hembra lleva el larvicida en sus 
patas y cuerpo hacia otros sitios donde deposita más huevos. El producto matará las larvas del 
mosquito que visitó la trampa In2Care, así como las larvas de otros mosquitos hembra que 
ponen sus huevos en los sitios que ella visita. El hongo mata al mosquito adulto en el plazo de 
unos días.  

 En mi casa tengo dos (2) trampas diferentes para mosquitos. (AGO e In2Care) ¿por qué y cuál 
es la diferencia entre ellas? – El propósito de esta evaluación es determinar si las trampas 
In2Care pueden usarse como otra herramienta para ayudar a controlar las poblaciones de 
mosquitos Aedes Aegypti en Puerto Rico. Para evaluar su efectividad, se va a monitorear la 
población de mosquitos del área, antes y durante el programa. Debido a que las trampas 
In2Care no atrapan mosquitos como tal, se utilizarán las trampas AGO para monitorear las 
poblaciones de mosquitos.  

 ¿Tienen los residentes que dar mantenimiento a las trampas In2Care? – No. Los contratistas 
darán mantenimiento a las trampas In2Care cada seis (6) semanas. El personal de los CDC 
monitoreará y dará mantenimiento a las trampas AGO todas las semanas. También, llevarán a 
cabo inspecciones de sorpresa cada semana en una selección de trampas In2Care para 
monitorear su rendimiento. Los residentes no tienen que dar mantenimiento a las trampas, una 
vez éstas sean instaladas. 

 ¿Dónde pueden los residentes comprar las trampas In2Care? – Las trampas In2Care no están 
disponibles comercialmente. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha concedido una 
aprobación temporal para usar estas unidades en áreas con transmisión local del virus del Zika. 
Las trampas solo pueden ser colocadas por los CDC, las entidades gubernamentales o sus 
representantes autorizados. 

 ¿Pueden los residentes hacer sus propias trampas In2Care? – No. Aunque las trampas parecen 
bien sencillas, hay componentes (por ejemplo, la tira de gasa tratada con insecticida) que son 
específicos para esta tecnología, y no podría construirse en el hogar.  

 ¿Son seguras las trampas In2Care para las personas y para las mascotas? – Sí. Sin embargo, no 
se deben tocar para que trabajen adecuadamente.  Los insecticidas presentes en la trampa 
están registrados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas 
en inglés) y han sido aprobados por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico como 
seguros para el propósito para el que se utilizan.  



Departamento de Salud (DS)  
Información sobre Trampas para el Control de Mosquitos 

 
Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 Página 7 de 8  

Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, 

jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 

DS-007 
Vigencia: 2-feb-17 

o La cantidad de larvicidas en la trampa no es dañina para las personas, las mascotas o las 
abejas, solamente para los mosquitos. El piriproxifeno se considera seguro en pequeñas 
dosis. Exposición a altas concentraciones (>140 mg) puede causar algunos efectos 
secundarios, incluyendo pérdida de peso, anemia, o colesterol alto. Sin embargo, cada 
trampa In2Care contiene menos de 10 µg de piriproxifeno—14,000 veces menos que la 
concentración requerida para causar estos efectos secundarios. Es poco probable que la 
trampa afecte a las abejas. El diseño de la trampa es de tal naturaleza que no atrae a las 
abejas, solamente los mosquitos hembras que buscan poner sus huevos. 

o La cantidad de hongo no es dañina para las personas o las mascotas.  El Beauveria 
bassiana es un hongo que crece naturalmente en la tierra. Las esporas del hongo 
sobreviven en lugares oscuros como en el interior de una trampa In2Care, pero mueren 
cuando se exponen directamente a la luz solar por un período de tiempo. Cuando un 
mosquito hembra entra en contacto con el hongo dentro de una trampa In2Care, se 
infecta por las esporas, e inmediatamente su cuerpo comienza a ser penetrado, 
produciéndose una infección letal. Aunque puede que porte una cantidad bien pequeña 
de esporas en su cuerpo, una vez sale de la trampa, es improbable que se propaguen 
por todas partes y son susceptibles a descomponerse por la luz solar. La exposición a 
altas concentraciones puede agravar las alergias o los sistemas inmunes que ya estén 
comprometidos. La concentración requerida sería mayor que la que se encuentra en 
una sola trampa In2Care.  

o Las trampas no constituyen ningún riesgo de salud, siempre y cuando no se abran ni se 
toque el contenido en su interior. Si una trampa llega a convertirse en un peligro, los 
residentes deben llamar al Servicio 3-1-1 para reportar el problema. Si una persona ha 
estado en contacto con el contenido de la trampa In2Care debe asegurarse de lavar sus 
manos. 

 Si las trampas In2Care son seguras, ¿por qué los contratistas que las instalan usan equipo de 
protección personal? – Las cantidades de insecticida en las trampas In2Care son seguras para 
las personas. Sin embargo, los contratistas que instalan múltiples trampas se expondrán a 
concentraciones más altas de esos ingredientes. Puede que ellos tengan contacto directo con la 
gasa tratada con insecticida al montar las trampas. El equipo de protección personal puede 
ayudar a reducir la exposición.   

 ¿Se han usado anteriormente las trampas In2Care en Puerto Rico? – No. Esta es la primera vez 
que las trampas se usarán en Puerto Rico. Sin embargo, las trampas se han usado en algunas 
islas del Caribe y actualmente se usan en algunas partes del estado de la Florida. Están 
aprobadas y registradas para usarse en 25 países de las Américas y el Caribe. 

 ¿Ayudarán las trampas In2Care a reducir los mosquitos que propagan virus como el Zika, 
Dengue o el Chikunguña? – Los estudios de la trampa In2Care indican que esta podría reducir el 
número de mosquitos en un área. 

 ¿Dónde se instalarán las trampas In2Care? – Se instalarán en los municipios de Patillas y 
Arroyo: 

o El personal de los CDC instalará inicialmente las AGO en tres (3) lugares en Patillas y en 
siete (7) lugares en Arroyo. Las áreas de las comunidades seleccionadas en Patillas son 
Urb. Solimar, Valles de Patillas y Marian I. Las áreas de las comunidades seleccionadas 
en Arroyo son Park Guasima, Arroyo Village, Jardines de Arroyo, Extensión Jardines de 
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Arroyo, Las 500, San Felipe y Mínima de Arroyo. Las trampas AGO serán instaladas en las 
comunidades participantes por lo menos dos (2) semanas antes de que se instalen las 
trampas In2Care. Este período de dos (2) semanas permitirá que las trampas recopilen 
la información de nivel de referencia de las poblaciones de mosquitos antes del inicio de 
las intervenciones de las trampas In2Care.  

o Aproximadamente, ciento setenta y siete (177) trampas In2Care serán instaladas en dos 
(2) comunidades de Patillas y en tres (3) comunidades de Arroyo.  Las trampas In2Care 
se colocarán con aproximadamente veinte (20) metros de distancia entre una y otra. 

 ¿Se implementará el proyecto de las trampas In2Care en otros municipios de Puerto Rico? - 
Eso dependerá de los resultados y los recursos disponibles.  

  
Enlaces Relacionados 

Documento(s) de Apoyo: 

 Listado de Comunidades – Proyecto Trampas AGO en Caguas 

 Listado de Comunidades – Proyecto Trampas In2Care en Arroyo y Patillas 

Folleto(s) Informativo(s): 

Comienzo de un proyecto para el control de mosquitos en el Municipio de Caguas (AGO) 

Instalación en su hogar de trampas para mosquitos (AGO) 

 Mantenimiento de las trampas de mosquitos en su municipio (AGO) 

 Trampas para el control de mosquitos (AGO) 

Página(s) de Internet: 

www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/Zika.aspx 

www.cdc.gov/zika/ 

www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: Puerto Rico contra el ZIKA 

YouTube:  DeptSaludPR 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D013/Listado%20de%20Comunidades%20-%20Proyecto%20Trampas%20AGO%20en%20Caguas.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D018/Listado%20de%20Comunidades%20-%20Proyecto%20Trampas%20In2Care%20en%20Arroyo%20y%20Patillas.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D014/Comienzo%20de%20un%20proyecto%20para%20el%20control%20de%20mosquitos.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D015/Instalacion%20en%20su%20hogar%20de%20trampas%20para%20mosquitos.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D016/Mantenimiento%20de%20las%20trampas%20de%20mosquitos.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-D017/Trampas%20para%20el%20control%20de%20mosquitos%20AGO.pdf
http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/Zika.aspx
http://www.cdc.gov/zika/
http://www.pr.gov/
https://www.facebook.com/PRcontraelZIKA
https://www.youtube.com/user/DeptSaludPR

