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La temporada de peligro en el East End para las enfermedades relacionadas
con las garrapatas es de abril a octubre, aunque las garrapatas pueden
morder en cualquier momento durante el año. Aprenda a reconocer las
garrapatas en esta tabla. Las garrapatas pueden transmitir las enfermedades
de Lyme, Babesiosis, Ehrlichiosis, Fiebre de la pintada de las Montañas
Rocosas, Anaplasmosis y otras enfermedades graves. Revise si tiene
garrapatas todos los días, especialmente en los niños y las mascotas. Cree
un jardín “seguro de garrapatas” cortando con frecuencia el césped y man-
teniendo las hojas rastrilladas. Ponga los calcetines sobre las piernas del
pantalón, meta la camisa dentro del pantalón cuando se encuentre al aire
libre para prevenir que las garrapatas suban por debajo de la ropa. El
repelente de insectos puede ser útil en mantener las garrapatas fuera del
cuerpo. Dúchese tan pronto como sea posible después de pasar tiempo al
aire libre en una zona de peligro de garrapatas. Para más información visite
eastendtickresource.org o llame al 631-726-TICK
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Garrapata de venado o de pata negra
Ixodes scapularis

Garrapata Estrella Solitaria
Ambylomma americanum

Tamaño Real

Tamaño Real

larva ninfa adulta

larva ninfa adulta

Si usted, su familia o sus animales domésticos están al
aire libre, revise si tienen garrapatas diariamente, especial-
mente en sus niños y ser conscientes a estas garrapatas:

Sin marcas blancas,
ellas son de color
marrón a negro y son
muy, muy pequeñas.

De color rojizo. Las hem-
bras tienen una mancha
de color claro en el centro
de la espalda y son agre-
sivas. Los machos tienen
manchas pequeñas de
color claro en los bordes
de la espalda.

Más grande en tamaño,
color marrón a marrón
rojizo con manchas gris-
plateado en su parte
posterior, detrás
de la boca.

larva ninfa adulta

Tamaño Real

cómo quitar una garrapata adherida?
Si encuentra una garrapata incrustada en su cuerpo, con un lento y
constante movimiento, tire suavemente de ella hacia arriba y hacia
fuera con unas pinzas de punta fina, colocándolas lo más cerca posible
de la piel. Trate de tomar la cabeza de la garrapata o justo encima de
ella. Si se rompe la garrapata, no se alarme, ya que es menos probable
la transmisión de la enfermedad sin todo el cuerpo de la garrapata.
Desinfecte el área de la picadura con alcohol o agua y jabón. Si exper-
imenta una erupción cutánea, dolor, fiebre o síntomas de gripe, consulte
a un médico de inmediato. Es posible que desee guardar la garrapata
en un frasco de pastillas para mostrar a su médico.

Garrapata de perro americana
Dermacentor variabilis


