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Esté atento a su boleta que sera enviada por correo 
que debe ser devuelto antes del 21 de Julio de 2021

Información Adicional
Para obtener mas información sobre la evaluación de la votación de Control de Mosquitos, Vectores y 
Enfermedades, comuníquese con el Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Delta al (559)732-
8206 o www.deltavcd.com.

Mejoramiento de pruebas anuales para probar quales enfermedades son transmi  das por mosquitos 
como el virus del Nilo Occidental, St. Louis Encefali  s, Encefali  s Equina Occidental, Dengue, 
Chikungunya y Zika, y con  nuar inspeccionando y controlando el mosquito Aedes aegyp   que 
transmite la fi ebre amarilla. Proporcionar servicios apropiados de prevención de enfermedades en 
lugares donde se iden  fi ca que existe enfermedades transmi  da por mosquitos.

Vigilancia y Prevención de Brotes de Enfermedades

Pescados que comen mosquitos (“Mosquito fi sh”) estan disponibles al público dentro de todo el 
Distrito sin costo adicional. Los propietarios y residentes pueden llamar al Distrito para solicitar 
servicios en su área cerca de su propiedad. Un técnico de servicio respondería con pron  tud y sin 
costo adicional.  

Proporcionamos Sin Cobro Pescados que Comen Mosquitos y Respondemos a 
las Solicitudes de Servicio

Hay varios niveles de rendición de cuentas para garan  zar que todos los fondos se gasten 
adecuadamente. Los fondos solo se pueden gastar en servicios de control de mosquitos, vectores y 
control de enfermedades dentro del área de servicio del Distrito. El proyecto de presupuesto para los 
servicios se presentará al público anualmente e incluirá una audiencia pública.

Responsabilidad Fiscal

A principios de Junio de 2021, las boletas se enviarán por correo a los propietarios que viven dentro del 
Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Delta. Estas boletas permi  rán a los propietarios decidir si se 
deben proporcionar servicios con  nuos, integrales, de control de mosquitos y prevención de enfermedades 
anuales dentro del área de servicio del Distrito. A con  nuación se presentan algunos de los servicios que se 
prestarían si se aprueba esta medida:

Por el Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Delta

El Distrito recibió previamente fondos para sus servicios de control de mosquitos y enfermedades de 
una evaluación de la votación que expiró en 2019. Esta nueva evaluación de la votación propuesta 
reemplazaría ese fi nanciamiento para permi  r que el Distrito con  núe protegiendo a nuestra 
comunidad de los mosquitos que pueden transmi  r enfermedades potencialmente mortales.

Con  nuar con Control de Calidad de Mosquitos, Vectores y Enfermedades 


