
COLLABORA ANCHE TU ALLA 
LOTTA CONTRO LE ZANZARE 
CHE TRASMETTONO MALATTIE

Basta un click!

INVIA LE TUE 

FOTO

Scarica da Google Play

www.mosquitoalert.com

Scarica da App Store



INVIA LE FOTO DELLE ZANZARE
Le foto saranno validate da un team 
di esperti entomologi

REPORT DELLA PUNTURA
Riferisci dove, quando e in quale parte 
del corpo sei stato punto

SITI DI CRESCITA E DIFFUSIONE
La rilevazione dei siti di origine delle zanzare 
consente alle autorità sanitarie di migliorare 
le azioni di monitoraggio e controllo

VERIFICA LE TUE OSSERVAZIONI

Consulta e stampa i tuoi report, conosci le 
osservazioni degli altri utenti nella tua zona

¡Colabora en la lucha 
contra los mosquitos 
transmisores de 
enfermedades!

Las observaciones que envíes con 
la app Mosquito Alert se validan por 
un equipo de expertos y se pueden 
consultar des del mapa público de 
www.mosquitoalert.com. 

De esta forma colaboramos con 
entidades y profesionales de 
la gestión de la salud pública 
que se encargan  del seguimiento 
y control de estos mosquitos 
vectores de enfermedades. 

El objetivo es proteger la salud 
de las personas, minimizar las 
molestias que provocan estos 
mosquitos y reducir el riesgo de 
transmisión de enfermedades.

Juntos podemos eliminarlos

Síguenos en:

www.mosquitoalert.com

@Mosquito_Alert

/mosquitoalert

Licencia de uso de este documento:  CC by Mosquito Alert
Fotos portada: Jorge Mederos CC-BY; J.Gathany CC; ASPB.

Edición 2018

info@mosquitoalert.com

Validación experta: mosquito tigre confirmado

Autor: Anónimo. Licencia: CC by Mosquito Alert

Nota expert@: muy buena foto!

Validació experta: filtrat
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Scarica la app 
MOSQUITO ALERT


