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Dengue Prevention/Prevención del Dengue 
Prevention: Preventing the reproduction of mosquitos is the number 1 solution in preventing dengue 
fever. 

Products used in local fumigation process are toxic and do not target the mosquitos. They kill all insects 
and can be harmful to pets and other wildlife. It's confirmed that there is no residual effect of these 
products and they only kill insects present at the time of fumigation. 

Prevención: La prevención de la reproducción de los mosquitos es la solución número 1 para prevenir la 
fiebre del dengue. 

Los productos utilizados en el proceso de fumigación locales son tóxicos y no se dirigen a los mosquitos. 
Matan a todos los insectos y pueden ser perjudiciales para las mascotas y otros animales salvajes. Se 
confirmó que no hay ningún efecto residual de estos productos y que sólo matan insectos presentes en 
el momento de la fumigación. 

 

 

 

 

  

http://www.playahermosabeach.org/


 
 

Page/Pagina 2 of/de 8 
 

Empty, drain, or cover all things that can and may hold water. Areas of your backyard or porch may 
have spots where rain water can pool. Barrels and trash cans tend to collect rain water extremely well. 
Old tires, empty bottles, buckets, and other small containers can condense water vapor into tiny pools. 
Empty and drain all pools of water and cover them up to prevent more water from gathering. 

Vacío, vaciar o cubra todas las cosas que puede y puede contener agua. Las áreas de su patio o porche 
pueden tener puntos donde el agua de lluvia puede acumularse. Barriles y basureros tienden a recoger 
agua de lluvia muy bien. Los neumáticos viejos, botellas vacías, baldes y otros recipientes pequeños 
pueden condensar el vapor de agua en piscinas pequeñas. Vacíe y drene todos los depósitos de agua y 
cubrirlos para evitar que más agua de la recolección. 
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Maintain swimming pools with proper care. If you have a small plastic pool meant to be used 
temporarily, make sure you drain all of the water and store it indoors when it's not in use. If you have a 
backyard swimming pool, monitor the chlorine levels regularly and keep the pool clean. 

Mantenga las piscinas con el cuidado adecuado. Si usted tiene una piscina pequeña de plástico 
destinado a ser utilizado temporalmente, asegúrese de drenar toda el agua y almacenarla dentro 
cuando no está en uso. Si usted tiene una patio trasero con piscina, controlar los niveles de cloro 
regularmente y mantener la piscina limpia. 
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Repair or prevent outside leaks. Plumbing that runs outside can be affected by exposure to the 
weather, resulting in minor leaks. Window air conditioners often drip condensation, which can pool on 
the ground. Dripping outdoor faucets also pool on the ground. Repair these problems to minimize water 
collection as much as possible. 

Reparan o evitan fugas externas. Plomería que se ejecuta fuera puede ser afectada por la exposición a 
las condiciones climáticas, lo que resulta en fugas menores. Aires acondicionados de ventana a menudo 
goteen condensación que puede acumularse en el suelo. Además, grifos exteriores que gotean hacen 
pequeñas piscinas el suelo. Repara estos problemas de recogida de agua para minimizar tanto como sea 
posible. 
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Change water collection pans for plant pots weekly. When you water your plants, the excess water will 
run through the soil and collect in a pan. If you have any outdoor plants, these collection pans are a 
prime location for mosquitoes to breed. Empty and clean the pans at least once a week, preferably more 
frequently. 

Cambie bandejas de recolección de agua para maceteras semanalmente. Cuando usted rega las 
plantas, el exceso de agua se ejecutará a través del suelo y se acumulará en la bandeja. Si tiene algunas 
plantas al aire libre, estas bandejas de recolección son un lugar privilegiado para la reproducción de 
mosquitos. Vacíe y limpie las bandejas al menos de una vez a la semana, preferiblemente con mayor 
frecuencia. 
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Mow your lawns weekly. Mosquitoes aren't likely to lay eggs in tall grass, but they tend to sit in tall 
grass for rest and hiding. Keep your grass as short as possible and as frequently as possible. 

Corte el césped semanalmente. Los mosquitos no son propensos a poner sus huevos en la hierba alta, 
pero tienden a sentarse en la hierba alta para el descanso y la clandestinidad. Mantenga el césped lo 
más corto posible y la mayor frecuencia posible. 
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Eliminate or fill nooks, crannies, and holes. If you have a patio or a porch, there may be small crevices 
and openings that can harbor mosquitoes and their eggs. Trees on your lawn may have holes in their 
trunks where mosquitoes can reside and breed. If you can't eliminate the holes, consider filling them 
with sand. 

Elimine o rellene rincones, grietas y huecos. Si usted tiene un patio o un porche, puede haber pequeñas 
grietas y aberturas que pueden albergar mosquitos y sus huevos. Árboles en el césped pueden tener 
heucos en los troncos donde los mosquitos pueden residir y reproducirse. Si no puede eliminar los 
huecos, tenga en cuenta llenarlos con arena. 
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Mosquito trap for your home. Click here to view a short YouTube video on how to construct a mosquito 
trap for you home. The trap will collect mosquitos and protect your home’s inhabitants. (Video is in 
Spanish. “Levadura” is yeast. “Azúcar negro” is brown sugar.) 

Trampa del mosquito para su hogar. Haga clic aquí para ver un breve video de YouTube sobre la forma 
de construir una trampa para mosquitos de su casa. La trampa recogerá mosquitos y proteger a los 
habitantes de su casa. 

 

http://www.playahermosabeach.org/
http://youtu.be/yNpger2ZzU4
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