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AVISO ESCOLAR 

 

NOTIFICACIÓN ESCRITA ESTÁNDAR 

 

APLICACIÓN DE BARRERA Y ADULTICIDA ULV PARA EL CONTROL DE 

MOSQUITOS 

 

El Distrito de Control de Mosquitos y Manejo de Humedales del Noreste de Massachusetts está 

realizando una solicitud para controlar mosquitos adultos el Thursday August 25th 2022 por la 

noche entre las 8 pm y las 12 am. En caso de mal tiempo, la fecha de respaldo de la aplicación 

sería el Friday August 26th Las áreas a tratar son the Revere High School, West Revere School, 
Beachmont School, Rumney Marsh School, Garfield Elementary School, Paul Revere School, Hill 
School, Lincoln School, Ambrose/Erricola Park, Ciarlone Lot/DiSalvo Park, Curtis Park, Fredrick’s 
Park, St. Mary’s Griswold Park, and Gibson Park. 
 

Los materiales a aplicar: 

 

Suspender Polyzone (EPA Reg# 432-1514). Ingrediente activo: Deltametrina 4,75%. Suspend 

Polyzone es una formulación de barrera residual eficaz y de larga duración, hasta 90 días, que 

controla los mosquitos adultos, incluso en ambientes más cálidos y húmedos. La hoja de datos de 

seguridad y la etiqueta del producto se pueden ver en https://www.nemassmosquito.org/public-

education/pages/adulticide 

 

Zenivex E4-RTU (Reg. EPA n.º 2724-807). Ingrediente activo: Etofenprox (CAS #80844-07-1) 

4%. El adulticida de mosquitos Zenivex E4 RTU es un adulticida de riesgo reducido y alta 

eficacia que proporciona una eliminación rápida y permanente y un control confiable de las 

poblaciones de mosquitos adultos en cualquier hábitat de mosquitos que vuelen en el momento 

de la aplicación. Este producto no contiene sinergista, por lo tanto 

 

sin butóxido de piperonilo (PBO). La hoja de datos de seguridad y la etiqueta del producto se 

pueden ver en https://www.nemassmosquito.org/public-education/pages/adulticide 

 

http://www.nemassmosquito.org/


   

 

 

Duet Dual Action Adulticide (EPA REG. NO.: 1021-1795-8329). Ingredientes activos: 

(pralletrina: (RS)-2-metil-4-oxo-3-(2-propinil) ciclopent2-enil-(1RS)-cis, trans-crisantemato) 

1%. Duet es un adulticida de mosquitos de alta eficacia y riesgo reducido que proporciona una 

eliminación rápida y permanente y brinda un control confiable de las poblaciones de mosquitos 

adultos en cualquier hábitat de mosquitos que vuelen en el momento de la aplicación. Este 

producto es un piretroide sintético sinergizado soluble en aceite para el control eficaz de los 

mosquitos adultos. La hoja de datos de seguridad y la etiqueta del producto se pueden ver en 

https://www.nemassmosquito.org/public-education/pages/adulticide 

 

El vehículo es una camioneta blanca de tamaño mediano, marcada con el sello NEMMC y 

conducirá lentamente a través de las áreas designadas anteriormente con las luces amarillas 

activadas. Los residentes y las mascotas deben permanecer en el interior mientras el vehículo 

esté funcionando en estas áreas designadas. Los acondicionadores de aire pueden permanecer 

encendidos. Cierre las puertas y ventanas del lado de la calle; se pueden reabrir dentro de la 

media hora después de que pasa el camión. Las recomendaciones son específicas para la 

fumigación terrestre. 

 

Para obtener más información, comuníquese con el Distrito de Control de Mosquitos y Manejo 

de Humedales del Noreste de Massachusetts al 978-352-2800. 


