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Concientización sobre Vectores de Mosquitos y Garrapatas en el Condado de Kalamazoo
KALAMAZOO, MI — A medida que el clima de Michigan comienza a pasar a la primavera, La División de Salud
Ambiental del Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo insta a los
residentes a tomar precauciones contra las picaduras de mosquitos y garrapatas cuando salgan al aire libre. Se
sabe que Michigan tiene varias enfermedades transmitidas por mosquitos, como el virus del Nilo Occidental
(WNV), el virus del Cañón de Jamestown y la encefalitis equina del este (EEE). Además, las garrapatas son
portadoras conocidas de la enfermedad de Lyme.
Solo se necesita una picadura de un mosquito infectado para transmitir un virus. Hay muchas medidas que
puede tomar para protegerse mejor de los virus transmitidos por mosquitos, como asegurarse de que su
jardín no sea un caldo de cultivo para los mosquitos. Deseche el agua estancada que pueda acumularse en
lugares como bebederos para pájaros, macetas, baldes o llantas viejas. Retire las algas de los estanques ya que
las larvas de mosquitos se alimentan de ellas. Para mantener a los mosquitos fuera de su casa, repare los
mosquiteros de las ventanas rotos o rotos y mantenga las ventanas, mosquiteros y puertas cerradas. Los
mosquitos también se sienten atraídos por la luz, así que minimice la iluminación exterior alrededor de su casa
después del anochecer. Mientras esté al aire libre, use calcetines altos, pantalones holgados y mangas largas
(la ropa de colores claros también ayuda).
“Al igual que en años anteriores, Salud Ambiental del Condado de Kalamazoo está planificando la vigilancia de
mosquitos y garrapatas a partir de mayo, para notificar a los ciudadanos sobre los pasos que pueden tomar
para reducir la transmisión de enfermedades este verano”, dice Lucus Pols, Principal de Salud Ambiental.
Las garrapatas se pueden encontrar en la hierba alta, la maleza y las hojas caídas. Algunas precauciones que
puede tomar incluyen quitarse las garrapatas de la ropa antes de entrar y después de entrar, realizar una
revisión de garrapatas, incluidas las axilas, el cuero cabelludo y la ingle. Tanto para las garrapatas como para los
mosquitos, use repelente de insectos con DEET (40 %) u otros repelentes registrados por la EPA para la piel y
trate la ropa con permetrina para repeler las picaduras de insectos (siempre siga las instrucciones de la
etiqueta). Cubra los cochecitos y portabebés con mosquiteros. Además, limite el tiempo que pasa al aire libre
durante el anochecer y el amanecer, las horas principales de alimentación de los mosquitos. Para obtener más
información, visite el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades en www.CDC.gov/mosquitoes y
www.CDC.gov/ticks.
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