Respuesta de los CDC al zika

INSTALACIÓN EN SU HOGAR DE TRAMPAS PARA MOSQUITOS
Como parte de un programa voluntario en Puerto Rico, se instalarán las trampas AGO (que son trampas pegajosas para mosquitos) en su hogar
para atrapar y reducir los mosquitos que propagan el zika, el dengue y el chikunguña. Estas trampas tienen pegamento para insectos y capturan a
los mosquitos que buscan un lugar para colocar sus huevos. La instalación de estas trampas se está llevando a cabo mediante una colaboración
entre las autoridades municipales, el Departamento de Salud de Puerto Rico y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Lo que usted debe saber sobre las trampas
1. La trampa consiste en un balde de cinco galones que solo contiene agua, heno y una hoja con pega para insectos.
La combinación de estos elementos atrae a los mosquitos hembra que están buscando dónde poner sus huevos.
2. La pega que está dentro de la cámara de captura atrapa los mosquitos cuando descansan dentro de la trampa.
3. Las trampas no contienen químicos ni insecticidas.
4. Las trampas se colocan afuera, en jardines, patios, terrazas y balcones.
5. No toque, mueva ni obstruya las trampas. Estas serán más efectivas en el lugar donde las instalen.
6. Usted no tiene que dar mantenimiento a las trampas. Cada dos meses, vendrán trabajadores a limpiarlas y
darles mantenimiento.
7. Las trampas AGO se vienen estudiando en Puerto Rico desde el 2012. En las pruebas de campo, las trampas han
reducido la transmisión de los virus al eliminar mosquitos en el área.

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

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

•

Usando larvicidas (a la venta en ferreterías) para tratar el agua estancada que no se pueda cubrir
ni vaciar y que no se usará para beber.
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Si tiene preguntas acerca de las trampas AGO, llame a la línea 3-1-1.

