FIGHT THE BITE!
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REDUCE WEST NILE
VIRUS RISK
REDUZCA EL
RIESGO DEL
VIRUS DEL NILO
OCCIDENTAL
MOSQUITO-PROOF YOUR HOME
PONGA SU HOGAR A PRUEBA
DE MOSQUITOS

Where does standing water collect in your yard?
¿Dónde se acumula y estanca el agua en su patio?

Rid your backyard of standing water.
Common places include old tires, buckets,
wheelbarrows, gutters and pet dishes.
Deshágase del agua en recipientes o en lugares
que los mosquitos puedan reproducirse alrededor
de su vivienda. Elimine el agua estancada en los
bebederos para mascotas, canales del techo,
neumáticos desechados, cubetas, barriles, latas,
y otros artículos que acumulan agua.
Empty plastic wading pools, birdbaths,
plant pots or drip trays every four to five days.
Vacíe cada cuatro o cinco días el agua de las
macetas, cubiertas de piscina, pilas de baño
para aves, y recipientes de goteras.
Drain standing puddles, ditches,
tree holes or tree stumps.
Drene el agua estancada en los
charcos, las zanjas y hoyos de árboles.
Ensure your swimming pools and decorative
ponds/fountains are clean and operational.
Asegúrese que su alberca/piscina así como
las fuentes y estanques decorativos estén
limpios y operando adecuadamente.
Fix or install window and door screens
around your home, and properly maintain
your evaporative cooler.
Arregle o instale telas metálicas en las
puertas y ventanas de su casa. Mantenga
su sistema de enfriamiento por evaporización
(cooler) funcionando de manera adecuada.

Standing water breeds mosquitoes.
El agua estancada propaga mosquitos.

HELP THE COMMUNITY
AYUDE A SU COMUNIDAD
Assist neighbors in ridding their yards
of standing water.
Ayude a sus vecinos a eliminar el agua
estancada en los patios de sus casas.
Inform Maricopa County about green
pools and and/or mosquito problems
in your neighborhood.
Informe al Condado de Maricopa sobre las
albercas/piscinas descuidadas con mosquitos
y cualquier otro problema relacionado a
criaderos de mosquitos en su área
Report West Nile Virus-related dead birds
to Maricopa County.
Informe al Condado de Maricopa sobre aves
o pájaros muertos a causa del Virus del Nilo
Occidental.

Avoid over-watering your lawn.
Evite el usar más agua de la necesaria
al irrigar sus jardines y césped.

AVOID MOSQUITO BITES
EVITE LAS PICADURAS DE MOSQUITOS
Use insect repellent.
Aplíquese repelente de insectos.
Wear light-colored long pants and
long-sleeved shirts to cover exposed skin.
Use ropa de colores claros, manga larga,
y pantalones largos para cubrir su piel
cuando esté al aire libre.
Limit outside exposure during the evening
hours when mosquito activity is at its highest.
Limite sus actividades al aire libre durante las
horas de la nochedesde el atardecer hasta
el amanecer, tiempo en que incrementala
actividad de los mosquitos.
Eliminate mosquitoes inside your house.
Elimine los mosquitos que logren entrar a su hogar.
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