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Ciclo de vida de los Mosquitos:

El agua estancada es necesaria
para que los mosquitos se
reproduscan

adulto

huevo

crisálida

El Programa del San Diego County’s Vector Habitat Remediation Program
(VHRP) está en busca de soluciones a largo plazo para evitar que continúen
originándose criaderos de mosquitos. Esta ofreciendo subvenciones para
transformaciones físicas  que mejoren la eficacia del control y reducción del
hábitat de vectores, y por consiguiente la población de mosquitos, al mismo
tiempo que se mantenga y cuide del equilibrio biológico de la calidad del agua,
la estética, y valor de los recursos acuosos y fluviales de la región.

Condado de San Diego Programa de Modificaciones del Hábitat del Vector

El aumento del caudal de agua en las zonas acuáticas provoca
las condiciones ideales para  que los mosquitos se reproduzcan.

La agencia del VHRP está aceptando propuestas de proyectos del gobierno y de
entidades privadas que permitan trazar una estrategia de modificación del medio
para un control sostenible. Los proyectos se dividen en dos tipos:

Directo:

•    Proyectos sencillos que se concentren en acciones inmediatas como la
eliminación de la vegetación, la  modificación de la recanalización de cuencas,
cunetas, reservas y drenajes pluviales.

•     El presupuesto disponible es de hasta 50, 000 dólares por proyecto.

Competencia tecnológica:

•    Proveer soluciones integrales a través de la modificación física del hábitat de
vectores.

•  Tres categorías: Empresa  que esté a cargo del diseño, desarrollo, y
administración de los sistemas requeridos, empresa que esté a cargo de
investigación, y empresa que se encargue de asistir en los proyectos.

•    El presupuesto disponible es $ 500, 000 por proyecto/ ciclo.

Para mayores informes mande porfavor un correo electrónico:
Vector@SDCounty.ca.gov


