Cómo controlar los mosquitos en interiores
(Controlling Mosquitoes Indoors)
[Locutor] Este programa es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

[Don Francisco] ¡Adriana, tu casa está más bonita que la última vez que te visité!
[Adriana] ¡Ay, gracias, don Francisco! Juan ha estado trabajando duro, este sitio necesitaba
arreglos urgentemente. ¿Verdad que sí, Juan?
[Juan] Así mismo es, ¡y lo que me falta! Hoy voy a instalar los escrines en las puertas.
[Don Francisco] ¡Tremendo! Esa es una manera de controlar los mosquitos dentro de la casa. Les
prometí que les diría cómo prevenir el zika manteniendo los mosquitos afuera, ¡y veo que ya
están tomando medidas! ¿Tienen escrines en las ventanas?
[Juan] Bueno, hace años que tenemos escrines en las ventanas, pero tienen unos rotitos.
[Don Francisco] Ah sí, eso pasa con el tiempo. Lo mejor es arreglarlos lo más pronto que puedas.
Si los escrines están rotos, no podrán impedir que los mosquitos entren.
[Juan] Lo voy a hacer ahora mismo. ¿De qué otra forma se puede evitar que entren los
mosquitos?
[Don Francisco] Bueno, aquí sobre la mesa veo que hay un poco de agua en este florero. Deben
vaciar, limpiar, virar al revés, tapar o botar cualquier artículo como este que acumule agua,
porque ahí es que los mosquitos ponen huevos. También veo que tienen aire acondicionado. Es
bueno que lo usen lo más posible.
[Adriana] Esos son tremendos consejos para mantener los mosquitos afuera, don Francisco, pero
ya hemos visto unos cuantos dentro de la casa. ¿Cómo podemos deshacernos de ellos lo más
rápido posible?
[Don Francisco] ¡Qué buena pregunta! Pueden usar una bombita o un espray insecticida para
interiores, para matar los mosquitos y tratar las áreas donde puedan estar. Cuando usen
insecticidas, es bien importante que siempre sigan las instrucciones en la etiqueta.
[Adriana] ¿Y qué áreas debo tratar?
[Don Francisco] Pues, los mosquitos se quedan en lugares oscuros y húmedos, como debajo del
fregadero, dentro de los clósets, debajo de los muebles o en la lavandería.
[Adriana] ¡Ah, pues mira! ¡Cuánto me alegro de haber aprendido cómo mantener los mosquitos
fuera de la casa!
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[Juan] Yo también, pero todavía estoy preocupado. Los mosquitos están por todas partes, no es
solamente alrededor de nuestra casa. ¿Cómo nos protegemos nosotros y cómo protegemos a
nuestros nenes de las picadas de mosquitos?
Para más información sobre el zika y cómo colaborar para protegerse y proteger a su comunidad,
visite el sitio web del Departamento de Salud de Puerto Rico: salud.gov.pr.
[Locutor] Para obtener la información de salud más precisa, visite www.cdc.gov/español o llame al 1-800-CDCINFO, es decir, 1-800-232-4636.
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