RECOMENDACIONES POR LA

PRESENCIA DE ABEJAS O AVISPAS
La Dirección de Protección
Civil Municipal hace las siguientes recomendaciones:
Extremar todas las precauciones y tomar medidas necesarias para evitar
acercarse a enjambres, especialmente aquellas personas con reacciones
alérgicas, de la tercera edad e infantes.
Revise periódicamente la estructura interna y externa de su vivienda,
buscando aberturas u oriﬁcios por donde puedan introducirse estos insectos y
formar un panal por dentro de las paredes falsas o estrechos de la misma.
En caso de que el panal se encuentre en un árbol. evite circular por debajo y
cercano al mismo
Procure mantener en buen estado los mosquíteros de sus ventanas.
Una vez que personal caliﬁcado acuda a remover el panal, cierre
inmediatamente todas las ventanas y puertas de su vivienda hasta que le
informen que ya no hay riesgo de que las abejas o avispas entren en su hogar
Seguir las observaciones y recomendaciones hechas por las autoridades de
salud por las picaduras de abejas y avispas.

¿UN PANAL ?
CÓMO REMOVER

En caso de que el panal se encuentre dentro o en proximidad inmediata de un
ediﬁcio público (oﬁcinas de gobierno, escuelas, centros recreativos, etc.), podrá
remitir el reporte a Emergencias 911 para su atención vía la Dirección de Bomberos. Esta atención NO garantiza el que los insectos sobrevivan la embestida del
personal y técnica de los Bomberos para removerlos.
En caso de que el panal se encuentre dentro de una propiedad privada
(casa, oﬁcinas particulares, comercios, hospitales particulares, etc.), el interesado debe procurar que un apicultor caliﬁcado lo remueva. Los números telefónicos de apicultores los puede consultar en la Sección Amarilla o
marcando Información al 040.
NOTA: Desafortunadamente, aunque este tema es de competencia de la Secretaria de Argricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de momento, NINGUNA autoridad o
servicio de emergencia (Policia y Tránsito, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, etc) en Tijuana
cuenta con el personal caliﬁcado y equipo necesario para remover panales de abejas y avispas.
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