No dejes que te pique

Si detectas en tu entorno el mosquito tigre
ponte en contacto con el Ayuntamiento, que
cuenta con un Servicio de Gestión de Plagas
y te podrá asesorar sobre la mejor opción
para tratar el problema.
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También puedes descargar la aplicación
MOSQUITO ALERT y formar parte de un proyecto de ciencia ciudadana, enviando fotos
del mosquito encontrado para su identificación por expertos.
Instala telas mosquiteras finas en puertas y
ventanas de tu vivienda.

www.mosquitoalert.com

Crea corrientes de aire, alejan a los mosquitos.
Utiliza repelentes eficaces. Consulta al farmacéutico, especialmente en caso de niños o embarazadas.
Este mosquito suele picar en el exterior de las
viviendas. Cuando salgas usa ropa que cubra la
piel, aunque pueden picar a través de ropa fina
como calcetines o camisetas.

Evita que el mosquito
críe en tu casa y te pique
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¿Qué es el mosquito tigre?
Es un mosquito invasor, de color negro, con una
línea blanca desde la cabeza al tórax y manchas
blancas en patas y abdomen.

Sus picaduras son muy molestas y a veces producen reacciones alérgicas de cierta gravedad.
Pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya, aunque la probabilidad es pequeña por no ser enfermedades
habituales en la Comunidad de Madrid.
El mosquito tigre cría
en pequeños recipientes que acumulan
agua estancada durante más de una semana. Revísalos cada
4 o 5 días.

A los mos quit os , ni a gua
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Impide que críe en tu casa
Elimina el agua de
recipientes como los
platos bajo macetas,
cubos, botellas, ceniceros, juguetes o
utensilios de jardinería. Vacíalos y dales
la vuelta.
Evita que los elementos decorativos acumulen pequeñas cantidades de agua:
fuentes, figuras del
jardín, tinajas, ruedas.
Evita el riego excesivo que pueda producir encharcamientos
y acumulación de
agua en recipientes y
plantas.
Retira o guarda bajo
techo cualquier elemento en desuso que
pueda albergar agua
de lluvia o de riego.

Es una lucha de los vecinos
para el bienestar de todos
Mantén balsas y piscinas limpias y correctamente cloradas. Cuando no se
usen, cúbrelas con
lona que no acumule
agua.
Cambia el agua de
los floreros cada 3 o
4 días. No olvides las
flores de dentro de
casa.
Limpia el bebedero
de las mascotas cada
3 o 4 días.
Mantén limpios y sin
atascos los desagües, sumideros y
fregaderos en patios
y jardines. También
las canaletas en tejados y aparatos de
aire acondicionado.
Evita la vegetación excesiva que proporciona
sombra y protección para el descanso del mosquito. Mantén los arbustos podados.
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