MOSQUITO TIGRE

LEGIONELLA

A continuación les dejamos unas

Para prevenir la legionella, es

recomendaciones

prevenir

preciso adoptar medidas dirigidas

la proliferación del mosquito tigre

a evitar todas las condiciones

que ayudarán a evitar las molestias

que favorezcan la proliferación de

ocasionadas por este mosquito.

estas bacterias.

Como ciudadano, ¿Cómo puedo colaborar?

Como ciudadano, ¿Cómo puedo colaborar?

para

Evitar recipientes que puedan acumular agua
estancada (cubos, bidones, ceniceros, tapones,
platos de macetas, fuentes....) para que no
existan lugares de cría e impedir su reproducción.
Mantener los niveles de cloro adecuados en las
piscinas, balsas y estanques durante todo el año
para que no críen allí.
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Evitar estancamientos de agua, con un diseño adecuado
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Eliminar o reducir la suciedad, siguiendo un programa
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Impedir la proliferación y supervivencia de la bacteria en

RECOMENDACIONES
PARA EL CONTROL DE

PLAGAS

de las instalaciones.

de mantenimiento.

la instalación, mediante una desinfección continua de la
misma y el control de la temperatura.

Proteger los pozos y aljibes con mallas
Email:
incidencias@lokimica.es
mosquiteras
para que no pongan sus huevos.
Tel: 900 10 32 30
Vigilar el riego por goteo, que puede dejar
pequeños puntos de agua en macetas y platos.
Es necesario retirar el agua sobrante del riego
de las plantas.

www.lokimica.es

Renovar cada 2 ó 3 días el agua de los bebederos
de nuestros animales.
Echar agua en los sumideros, al menos una vez
a la semana, para evitar su estancamiento.
www.lokimica.es

Despejar las canaletas para el agua de lluvia.

Revisar los huecos en los árboles tapándolos o
vaciando el agua estancada.

Excmo. Ayuntamiento
de Vera
sac@vera.es
Tel: 950 39 30 16

Consejos e
información
práctica para
mantener tu hogar
limpio de plagas.

PALOMAS

RATONES

CUCARACHAS

Necesitamos la colaboración de

Las

todos para que las palomas gocen

humedad y oscuridad por

de buena salud y presenten un

lo que es necesario tratar

aspecto saludable y limpio ante

aquellos lugares particulares

los habitantes de la ciudad y sus

con esas características:

visitantes.

Arquetas interiores, cámaras

cucarachas

buscan

de aireación, forjado sanitario,
etc.

Como ciudadano, ¿Cómo puedo colaborar?
No dar de comer a las palomas para evitar
su reproducción incontrolada y que se
ensucie la ciudad.

Mantener las viviendas deshabitadas en
buen estado, con puertas y ventanas bien
cerradas para evitar que sirvan de refugio y

Como ciudadano, ¿Cómo puedo colaborar?
Los roedores proliferan cuando tienen a

Extremar la limpieza, especialmente restos

su disposición refugio y alimentos por lo

de grasa. Detrás de electrodomésticos de

que controlando la disponibilidad de estos

cocina (nevera, cafeteras, extractor, horno,

factores podremos controlar la población.
Las plantas

aromáticas generan una

especial atracción a los roedores.

Las

palmeras sin podar favorecen el refugio de

lugar de anidamiento a las palomas.

los roedores.

Evitar dejar huecos, orificios, conductos de

Los residuos que quedan en las papeleras

extracción o ventilación en las fachadas de

sin tapar y cuyo contenido no se recoge

los edificios. Éstos huecos pueden cerrarse

diariamente, favorece la proliferanción de

con redes para evitar su entrada.

ratas.

Avisar a las autoridades si se descubre
algún cuerpo, en ningún caso recogerla o

Los setos anchos y tupidos impiden que se

tocarla. No intentar curar palomas

puedan retirar los residuos de su interior.

heridas.
Limpiar las zonas con
excrementos con abundante
agua para prevenir
enfermedades.

Como ciudadano, ¿Cómo puedo colaborar?

Los frutos caídos son una fuente enorme de
comida para los roedores, favoreciendo que
tengan más tiempo para su reproducción.

lavavajillas, tostadoras).
No dejar comida a disposición de los
insectos (sacar basura periódicamente, no
dejar platos sin bajar tiempo).

Revisar las mercancias que entran en casa
(compras, muebles, etc...).

El

tratamiento

más

efectivo

es

con

productos en gel, que se pueden adquirir en
supermercados.

