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La ciudad proporciona sugerencias para evitar la
propagación de las enfermedades transmitidas por
mosquitos
Long Beach, CA - El Departamento de Salud de Long Beach está solicitando a los
residentes y a las empresas que se asocien con ellos para controlar los mosquitos y
evitar enfermedades. La Dra. Anissa Davis, funcionaria de Salud de la ciudad, aconseja
que los residentes deben seguir las precauciones a continuación para protegerse
contra los mosquitos y las enfermedades que pueden transmitir.
Los mosquitos pueden transmitir enfermedades graves, como virus del Nilo Occidental,
encefalitis, malaria y Zika, y pueden presentar graves problemas para la salud pública.
Los mosquitos no pueden transmitir la COVID-19.
¿Qué pueden hacer las personas para protegerse?
● Vaciar todos los recipientes llenos de agua que están dentro y fuera de la
casa.
● Limpiar y fregar los bebederos para aves y los recipientes con agua para
mascotas al menos una vez a la semana.
● Botar el agua de los platillos de las plantas en maceta.
● Asegurarse de que las áreas de juego con agua (piscinas para niños,
toboganes de agua, etc.) reciban mantenimiento adecuado.
● Limpiar y clorar las piscinas y drenar el agua de las cubiertas para piscinas.

● Limitar el riego del césped y de las plantas de exterior.
● Instalar mosquiteros en puertas y ventanas.
● Usar un repelente de insectos aprobado por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency), como DEET, para evitar las
picaduras de mosquitos. DEET es seguro para niños a partir de los dos meses
de edad y para mujeres embarazadas y madres que amamantan (siempre se
debe usar según las indicaciones).

Se recomienda a los residentes informar sobre cantidades inusuales de mosquitos
picadores diurnos y piscinas descuidadas o con agua verde de una de las siguientes
maneras:
● Llame a la línea directa sobre mosquitos de Long Beach al 562.570.4132.
● Envíe una denuncia en línea a longbeach.gov/mosquitoes.
● Llame al 1.877.WNV.BIRD o visite westnile.ca.gov para informar sobre aves
muertas al Departamento de Salud Pública de California.

Para obtener más información sobre mosquitos, roedores y pulgas, los residentes
pueden visitar longbeach.gov/health y seguir al Departamento de Salud en Facebook,
Twitter e Instagram.
Si tiene consultas sobre los medios informativos, puede enviarlas a Judeth Luong,
gerente de la Oficina de Salud Ambiental, Departamento de Salud y Servicios
Humanos, 562.570.4104, Judeth.Luong@longbeach.gov.
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