INFORMACION
SOBRE NUESTRO
DISTRITO

DISTRITO SACRAMENTO Y YOLO
PARA EL CONTROL DE LOS MOSQUITOS

El Distrito ofrece
servicios gratuitos
para el control de
los mosquitos a
los residentes de
Sacramento y Yolo
durante todo el año.
El control de los mosquitos y otros insectos que transmiten
enfermedades está basado en tácticas científicas y estrategias
que reducen la cantidad de mosquitos y otros insectos
eficazmente. Este programa incorpora métodos básicos

NUESTRAS
LOCALIDADES
Y HORARIO DE
SERVICIO
Condado de Sacramento
8631 Bond Road
Elk Grove, CA 95624
Teléfono: 1-800-429-1022
Fax: 916-685-5464
Sitio de Internet:
www.FIGHTtheBITE.net
Horario: 7:00 am to 3:30 pm

incluyendo: educación al público, vigilancia, manipulación

Condado de Yolo

del medio ambiente, uso de peces que se alimentan de los

1234 Fortna Avenue
Woodland, CA 95695
Teléfono: 1-800-429-1022
Fax: 530-668-3403
Sitio de Internet:
www.FIGHTtheBITE.net
Horario: 7:00 am to 3:30 pm

mosquitos en el agua y control a base de materiales químicos.

MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO

Laboratorio
El laboratorio se encarga de vigilar de cerca la población
de mosquitos para saber dónde se están desarrollando
y si está ocurriendo la transmisión de algún virus. A
través de varios métodos, este departamento se encarga
de vigilar que los mosquitos y otros insectos no causen
problemas serios a los residentes de los condados de
Sacramento y Yolo.

MISION

Departamento de Pesca
Este departamento es responsable de la crianza de
peces que se alimentan de los mosquitos cuando aún
están en el agua. Estos peces pueden ser utilizados en
albercas abandonadas, pilas o estanques decorativos,
plantíos de arroz, bebederos de animales, etc.

META

Control de Mosquitos
Este departamento se encarga de reducir la población
de mosquitos a traves de métodos como el uso de
materiales que matan a los mosquitos en el agua y
el aire, visitando a los residentes que piden nuestros
servicios e inspeccionando todas las zonas para eliminar
los criaderos de mosquitos.

El Distrito es gobernado por una Mesa Directiva, cada
miembro representa una de las ciudades incorporadas
o un condado dentro del Distrito. Los miembros son
nombrados por el concilio de la ciudad o la Mesa
Directiva de Supervisores del condado. La Mesa
Directiva se reúne el tercer martes de cada mes a las
10:00 de la mañana en la ciudad de Elk Grove.
Nuestra misión es proveer una forma segura, efectiva
y económica para controlar los mosquitos y otros
insectos que transmiten enfermedades y que son una
amenaza para los residentes de los condados de
Sacramento y Yolo.

HISTORIA

En 1915, la Legislatura de California adoptó el “Acta Para
Reducir los Mosquitos” que formó la base para la creación,
función y poder de gobierno de los Distritos encargados de
disminuir los mosquitos.
El 18 de junio de 1946, se formó el Distrito para Reducir
los Mosquitos de los condados de Sacramento y Yolo. Lo
que motivó la formación de este Distrito fue la necesidad de
proteger a la comunidad de enfermedades transmitidas por
mosquitos y evitar que se convirtieran en un problema grave.
En julio de 1990, la Mesa Directiva del Distrito llevó al cabo
una votación para oficialmente cambiar el nombre de la
organización a “Distrito Sacramento-Yolo para el Control
de los Mosquitos e Insectos Portadores de Enfermedades”
o por sus siglas en inglés SYMVCD (Sacramento-Yolo
Mosquito and Vector Control District) para que también se
vieran reflejados los otros servicios que ofrecen en relación
a las garrapatas, las avispas amarillas y otros vectores, o
sea, animales que transmiten enfermedades.

Proteger la salud y el bienestar del público, especialmente
de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros
insectos.

SERVICIOS

El Distrito ofrece servicios gratuitos durante todo el año
a los residentes en los condados de Sacramento y Yolo.
También ofrece información acerca de una variedad de
insectos como las garrapatas y las avispas amarillas. Si
tiene alguna pregunta o desea algún servicio, por favor
llame al Distrito al 1-800-429-1022 o viste nuestro sitio
en la red www.FIGHTtheBITE.net

LOS DEPARTMENTOS DEL DISTRITO
Información y Educación Pública
Este departamento brinda información educativa al
público acerca de los mosquitos y las enfermedades
que transmiten a través de campañas de publicidad,
participación en distintos eventos, ferias de salud y
presentaciones en las escuelas o grupos comunitarios.

Control Físico y Manejo de Agua
Este departamento se encarga de hacer cambios a
los sitios donde se crían los mosquitos para reducir o
eliminar su producción.
Mapas e Información Tecnológica
Este departamento es responsable de crear mapas de los
sitios donde se producen los mosquitos y llevar un control
de los productos utilizados. Además, se encargan de la
distribución de peces y el movimiento de las avispas amarillas.
Este departamento también es responsable de llevar un
conteo de los residentes que piden servicios al Distrito.
Taller
El taller es responsable por el mantenimiento de todos los
vehículos y la instalación de equipo cuando es necesario.

