
ENTORNOS ARTIFICIALES Sí No N/A

Los desagües están limpios/libres de desechos/no mantienen agua estancada

Los bebedores para pájaros se vacían y se friegan dos veces a la semana

Los neumáticos se encuentran debidamente almacenados/no mantienen agua estancada

Las tuberías corrugadas están posicionadas para drenar correctamente/no mantener agua estancada

Los juguetes de los niños y piscinas se vacían y friegan dos veces a la semana o están debidamente almacenados

La piscina está en funcionamiento y se cubre adecuadamente para evitar que los mosquitos adultos entren, o se le aplica tratamientos con 
larvicidas (incluyendo el skimmer)

Las plantas en macetas están bien cuidadas/no tienen demasiado follaje

Los platos de las plantas se vacían y se friegan dos veces a la semana

Los toldos se usan correctamente/no almacenan agua

Los tazones de agua de las mascotas y abrevaderos se vacían y se friegan dos veces a la semana

Los contenedores de reciclaje/cestos de basura están cubiertos o están libres de agujeros/no mantienen agua estancada

Las carretillas están boca abajo

Los regadores de agua no acumulan agua de lluvia

Los tanques están bien tapados o tienen una malla lo suficientemente pequeña que no permite el paso de mosquitos

Los baldes están boca abajo o tapados

El pozo séptico está en buenas condiciones (sin grietas y los ductos de ventilación tienen una rejilla que no permite el paso de mosquitos)
La puerta del refugio para tormentas cierra correctamente/no mantiene agua estancada

Los barcos/motos acuáticas están bien cubiertos y libres de agua estancada

Los aparatos (lavadoras/secadoras) no contienen agua estancada

Los vehículos viejos no contienen agua estancada

El medidor de agua no contiene agua estancada

El área del extractor del aire acondicionado está en buen estado/no contiene agua estancada

Las peceras/fuentes ornamentales hacen circular agua limpia y no contienen agua estancada

El área está libre de otros elementos que puedan alamacenar agua (latas, botellas, tapas de botella, basura, etc.)

Los desagües de agua de lluvia/drenajes cercanos pueden estar almacenando agua estancada (se recomienda consultarlo con la 
administración local de obras públicas)
Los mosquiteros de las ventanas/porches están en buen estado/tienen una malla lo suficientemente pequeña que no permite el paso de mosquitos

En el lugar hay floreros almacenando agua

ENTORNOS NATURALES
Se le hace mantenimiento a la vegetación para no atraer/permitir la reproducción de mosquitos adultos

El lugar está desprovisto de bambús (los mosquitos se reproducen en los entrenudos)

Los huecos en los árboles no contienen agua estancada (si se tiene acceso a ellos)

El jardín drena el agua correctamente después de las lluvias (no almacena agua luego de varios días)

Las cunetas cercanas no contienen agua estancada/vegetación excesiva

LISTA DE VERIFICACIÓN RESIDENCIAL DE LOS  
SITIOS DE REPRODUCCIÓN DEL MOSQUITO

Para más información y otros recursos, visite:

adph.org/mosquito


