
Distrito para el Control 
De Mosquitos y VeCtores 
De Contra Costa 
Protegiendo la salud pœblica desde 1927
A principios de la dŽcada de 1900, el norte de California 
sufri— epidemias de encefalitis, malaria, y brotes graves de los 
mosquitos de agua salada. En ocasiones, partes del Condado 
de Contra Costa fueron considerados inhabitables resultando 
en el cierre de las zonas frente al r’o y las escuelas durante las 
temporadas altas de mosquitos. Las ‡reas recreativas fueron 
abandonadas y los agentes de bienes ra’ces ten’an problemas 
para vender casas. La econom’a general se vio afectada. 
Como resultado, los residentes establecieron el Distrito para el 
Control de Mosquitos y Vectores de Contra Costa, el cual inici— 
sus operaciones en 1927.

Hoy en d’a, el Distrito para el Control de Mosquitos y Vectores 
de Contra Costa sigue protegiendo la salud pœblica con 
tŽcnicas ecol—gicamente racionales, servicios fiables y 
eficientes, as’ como con programas que luchan contra las 
enfermedades nuevas que van surgiendo mientras que al 
mismo tiempo se conserva y mejora el medio ambiente.

aCerCa De 
nosotros

Mesa DireCtiVa Del 
Distrito para el Control 
De Mosquitos y VeCtores 
De Contra Costa 
El Distrito se rige por una Mesa Directiva y cada miembro 
representa una de las ciudades incorporadas en el 
Condado de Contra Costa o el condado en general. Cada 
representante es designado por un consejo municipal o por 
los supervisores del condado.

notifiCaCiones para las 
fuMigaCiones en çreas 
resiDenCiales 
Para ver los detalles y / o inscribirse para recibir 
notificaciones de correo electr—nico gratuitas sobre las 
fumigaciones en ‡reas residenciales, visite nuestro p‡gina 
de Internet www.ContraCostaMosquito.com o ll‡menos al 
(925) 771-6172 para escuchar un mensaje grabado. 

Àsabêa quƒ?
El Distrito es un distrito especial y no forma parte del 
condado.

la Manera CîMo trabajan los Distritos 
espeCiales inDepenDientes son:

¥ Formados por los residentes locales para proveer 
servicios locales

¥ Sancionados por los C—digos de Gobierno de California

¥ Pueden ser el medio m‡s econ—mico para prestar 
servicios al pœblico

¥ Agencias aut—nomas regidas por una mesa directiva

¥ Funcionan como organizaciones sin fines de lucro

¥ Responsables directamente a la gente 

¥ Responsables - Accesibles - Eficientes

Horario De ofiCina
8 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes 

Distrito para el Control de Mosquitos  
y Vectores de Contra Costa 
155 Mason Circle ¥ Concord, CA 94520
(925) 771-6172 oficina ¥ (925) 685-0266 fax 
www.ContraCostaMosquito.com 

Mosquitos 
inspecci—n y control

PeCes CoMe  
Mosquitos 

Gratis para los estanques  
o pilas decorativas

AvisPAs ChAquetAs 
AMArillAs y AbejAs

Control de nidos y enjambres

GArrAPAtAs 
identificaci—n de garrapatas

rAtAs y rAtones 
inspecci—n y asesoramiento

Zorrillos 
inspecci—n y asistencia 

eduCACiîn Al PòbliCo 
literatura y presentaciones

servicios GrAtuitos para  
los residentes del Condado de Contra Costa 



Zorrillos
En un esfuerzo por reducir la incidencia de la rabia y 
reducir las poblaciones de zorrillos, el Distrito trabaja con 
los due–os de las casas para desalentar a los zorrillos de 
visitar su propiedad. Los empleados del Distrito revisan las 
propiedades, dan asesoramiento y recomendaciones, y 
tambi�n pueden prestar trampas para atrapar a los  
zorrillos vivos. 

aVipas CHaquetas aMarillas 
El Distrito solamente extermina las avispas que 
se anidan en el suelo. Simplemente localice 
el nido y ll‡menos para un servicio. Se debe 
identificar d—nde est‡ ubicado el nido y 
compartir esta informaci—n con el empleado 
del Distrito. Esto puede lograrse mediante la 
elaboraci—n de un mapa, se–al‡ndolo con 
una herramienta de jard’n, o identificando 
el sitio con un marcador (por ejemplo un 
calcet’n rojo, guantes de jard’n, etc.) Las 
avispas amarillas son insectos beneficiosos 
que se alimentan de las plagas de jard’n y polinizan los 
cultivos diariamente.
 
garrapatas y pruebas para la 
enferMeDaD De lyMe

El Distrito revisa los parques pœblicos y otras 
‡reas para las garrapatas que transmiten 
la enfermedad de Lyme. El Distrito tambiŽn 
ofrece servicios de identificaci—n de 
garrapatas para el pœblico y los mŽdicos. 
Simplemente lleve o env’e la garrapata por 
correo dentro de una bolsa pl‡stica sellada o 
en un tubo pl‡stico con una bola de algod—n 
ligeramente hœmeda. Los bi—logos del Distrito 
identificar‡n la garrapata sin ningœn costo. 
 

presentaCiones y eVentos
El personal del Departamento de Divulgaci—n trabaja 
muy de cerca 
con los residentes 
del condado. Los 
representantes del 
Departamento 
de Divulgaci—n 
ofrecen 
presentaciones 
generales a ni–os y 
varios grupos de 12 
personas o m‡s. El 
personal del Distrito 
tambiŽn participa en una variedad de eventos, talleres y 
discusiones comunitarias. 

protegienDo la saluD 
pòbliCa DesDe 1927
El Distrito para el Control de Mosquitos y Vectores de 
Contra Costa est‡ dedicado a la salud y el bienestar 
de m‡s de 1 mill—n de residentes del condado que 
abarca 725 millas cuadradas. De hecho, hemos 
estado protegiendo la salud pœblica desde 1927 
cuando los residentes formaron el Distrito. Financiado 
a travŽs de dinero de los impuestos, el Distrito ofrece 
servicios gratuitos para los mosquitos, ratas y ratones, 
avispas chaquetas amarillas, garrapatas, y zorrillos.
 
Nuestros empleados, los cuales est‡n entrenados y 
certificados, trabajan diariamente para reducir el 
riesgo de enfermedades transmitidas por insectos 
y animales control‡ndolos de manera responsable 
y conscientes del medio ambiente. Todo es parte 
de nuestro programa de Manejo Integrado de 
Plagas donde utilizamos los mŽtodos y productos 
m‡s eficientes y efectivos. Todos los productos est‡n 
registrados con la Agencia de Protecci—n Ambiental. 

vector: Cualquier animal o insecto que pueda 
propagar enfermedades a las personas o causarles 
molestias o lesiones. 

ÁProtegiendo la salud pœblica por m‡s de 80 a–os! 

prograMas y serViCios 
los programas del distrito y los servicios son financiados 
por los fondos de sus impuestos y se proporcionan sin 
ningœn costo. 
 
Mosquitos
Las diversas regiones ecol—gicas de nuestro condado 
crean una variedad de ‡reas donde se desarrollan los 
mosquitos. El Distrito peri—dicamente revisa m‡s de 10, 000 
acres de pantanos a lo largo de la costa, hect‡reas de 
tierras agr’colas en la parte �ste del condado, numerosos 
estanques, arroyos y otras zonas a lo largo de todo el 
condado. Al solicitar un servicio, el Distrito inspecciona su 
propiedad para detectar problemas de mosquitos y puede 
asesorarle en c—mo controlar sus poblaciones. Con 23 
diferentes tipos de mosquitos que habitan en una variedad 
de criaderos, es importante que el propietario o persona que 
est‡ llamando proporcione a nuestros empleados del Distrito 
una muestra de los mosquitos para identificarlos y saber de 
d—nde vienen. Simplemente mate un mosquito y gu‡rdelo o 
puede pegarlo a un papel con cinta adhesiva y d‡rselo al 
empleado del Distrito.
 
peCes CoMe Mosquitos
Los peces come mosquitos se dan 
gratis para uso en estanques privados, 
bebederos de caballos, albercas sucias y sin 
mantenimiento, spas y barriles para la lluvia 
y m‡s. Los peces come mosquitos pueden 
alimentarse de hasta 500 larvas de mosquito 
al d’a.
 
ratas y ratones

Los propietarios de viviendas, 
negocios o cualquier otro grupo en el 
Condado de Contra Costa pueden solicitar 
una visita para ayudarles con los problemas 
de roedores. Los servicios del Distrito incluyen 
la identificaci—n de roedores (el roedor no 
necesita estar presente) y el asesoramiento 
para su prevenci—n y control. ÁHacemos 

visitas a domicilio! Se proporciona un 
informe detallado. Los empleados del 
Distrito no ponen trampas o cebos, 
pero proporcionan informaci—n 
valiosa, detallada, y hacen 
recomendaciones.


