
Aplica una compresa fría y una loción de calamina*.

Con una ducha rápida.
Protégete con dietiltoluamida (DEET)**.
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...

recomendaciones clave

¡CUIDADO! con el agua
estancada, porque es 
criadero de mosquitos
¡Tírala! para evitar que 
se reproduzcan.

¡ATENCIÓN! con las 
macetas. Mantenlas 
limpias y vacía con 
frecuencia el plato  
para el agua.

¡OJO! con el cubo de la 
basura. Ciérralo cuan-
do no lo utilices, y no 
acumules residuos. Va-
cíalo con regularidad.
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y... RECUERDA

• Disfruta del Paseo de los Chopos y de otros espacios 
verdes, pero cubre brazos y piernas cuando visites es-
tas zonas, y usa ropa de tonos claros.

• Los mosquitos pican, habitualmente, al anochecer y al 
amanecer.

• El aire acondicionado y los ventiladores generan co-
rrientes que alejan a los mosquitos.

• Evita el riego excesivo y, así, la acumulación de agua. 
• Mantén el terreno plano para evitar encharcamientos
• Desinfecta y limpia la piscina.

y... recuerda

• Utiliza difusores de insecticidas eléctricos.
• Abre las ventanas, pero instala mosquiteras y apaga la luz.
EN CASA....

EN EL PATIO...

SAL A PASEAR

TEN EN CUENTA EL HORARIO



...

recomendaciones clave

y... RECUERDA

• Evita el riego excesivo y, así, la acumulación de agua. 

Campaña municipal contra  
la proliferación de larvas
¿Cuál es la situación?

• La humedad y vegetación del entorno facili-
tan la reproducción de estos insectos.

¿Qué actuaciones se llevan a cabo?
El Ayuntamiento desarrolla una intensa campaña para 
minimizar su impacto al máximo, poniendo foco en: 

¿Qué productos se utilizan?
Una empresa especializada aplica LARVICIDAS

San Fernando de Henares se ubica en zona de vega. 

• Y... su eliminación resulta más compleja .

• Ribera del río e inmediaciones.
• Aledaños del Polideportivo ‘Justo Gómez Salto’.

• Espacios verdes y con concentración de humedad.

• Son los únicos productos autorizados por la UE.
• Cumplen con la normativa establecida.
• No implican daños al ser humano, fauna y flora.  

Tampoco a insectos beneficiosos, como las abejas.

IMPORTANTE: También puedes contactar con la Conce-
jalía de Sanidad para dar traslado de avisos por plagas, y 
se activará protocolo para actuar de inmediato.

EN CASA....

EN EL PATIO...

SAL A PASEAR

TEN EN CUENTA EL HORARIO
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¿Dónde puedes dirigirte?

Consejos rápidos
Evita rascarte...

No conseguirás alivio y puedes provocarte una infección.
Aplica una compresa fría y una loción de calamina*.

Elimina el sudor...
Con una ducha rápida.
Protégete con dietiltoluamida (DEET)**.

*Calamida es un medicamento que se formula como loción o crema para tratar la picazón.

¿Sabías que...?
Los mosquitos utilizan información sensorial para elegir a sus 
‘víctimas’, como el olor o la temperatura corporal, siendo impor-
tante mantener una buena higiene.

**DEET es un repelente considerado el ‘más eficaz’ por la Organización Mundial de la Salud.

Picaduras
CENTRO DE SALUD ‘SAN FERNANDO I - LOS ALPERCHINES’

Avisos por plagas o incidencias
CENTRO MUNICIPAL DE SALUD - CONCEJALÍA DE SANIDAD 

91 673 71 16

91 669 12 66

 Calle Córdoba, s/n   

CENTRO DE SALUD ‘SAN FERNANDO II - ONDARRETA’
Plaza de Ondarreta, 1

Calle José Alix Alix, s/n 91 673 25 11 y 91 673 25 95
sanidad@ayto-sanfernando.com


