
 Verifica antes de mover 

Artículos recreativos o de campamento 

 Mochilas

 Tableros de baloncesto

 Bicicletas

 Botes/Remolques para botes

 Casas rodantes

 Neveras

 Motocicletas

 Casas móviles

 Vehículos recreativos

 Moto de nieve

 Cubiertas de lona

 Tiendas de campaña

 Otro

Objetos de uso exterior 

 Barriles

 Cajas de cartón o madera

 Postes exteriores

 Recipientes de plantas

 Leña

 Tanque de gas propano o
aceite

 Bote de basura

 Refrigeradores/Congeladores

 Cobertizos para almacenar

 Contraventanas

 Mosquiteros

 Toldos para ventanas

 Muebles exteriores

 Otros

Materiales para construcción 

 Ladrillos/Bloques de
hormigón

 Mezcla de cemento

 Madera

 Materiales de techo

 Herramientas

 Banco de trabajo

 Excavadora/Carretillas

 Tuberías

 Otros

 Artículos de jardín y patio 

 Casas para perros, jaulas

de conejo, gallinero, etc

 Parrillas

 Carros

 Invernaderos

 Vallas

 Labradoras

 Decoraciones de patio

 Herramientas de jardín

 Retroexcavadora

 Segadoras

 Letreros y señales

 Cobertizos

 Camiones y remolques

 Árboles, arbustos y plantas

 Otros

Juguetes para niños 

 Casitas de juego

 Piscinas para niños

 Bicicletas, patinetas

 Areneros
 Otros

Lista de Control para Residentes 
    Viviendo en áreas de cuarentena por la mosca linterna con manchas 

IMPORTANTE: Antes de trasladar objetos exteriores fuera del área de cuarentena, 

verifique si hay masas de huevo de la mosca linterna con manchas (spotted lanternfly), 

adultos y ninfas.  Asegúrese de que todos los artículos estén libres de plagas. Ayuda a 

evitar que esta plaga se propague. 
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IMPORTANTE: Antes de trasladar objetos exteriores fuera del área de cuarentena, 

verifique si hay masas de huevo de la mosca linterna con manchas (spotted lanternfly), 
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evitar que esta plaga se propague. 

Si encuentra la mosca linterna con manchas en alguno de estos ciclos de vida, retírela, 

desvitalícela, colóquela en una bolsa sellada, y deseche la bolsa en la basura. 

Para más información, visite el sitio web del Departamento de Agricultura de New Jersey:

 https://www.state.nj.us/agriculture/divisions/pi/prog/spottedlanternfly.html

Mosca linterna adulta, presente en los meses de otoño. 

Ninfas de la mosca linterna con manchas, presentes en primavera 

y meses de verano. (Imágenes de Park et al. 2009) 

Masas de huevo de la mosca 

linterna con manchas 

(delineado en rojo). Masas de 

huevo presentes en otoño y 

meses de invierno, mezclándose 

con su entorno. 

Al firmar esta lista de verificación, estoy confirmando que he inspeccionado mi vehículo y los elementos que estoy 
moviendo desde el área de cuarentena de la mosca linterna con manchas, y no veo ninguna masa de huevos o 
insectos dentro o sobre cualquier cosa que esté moviendo. 
Firma    ________________________ Dirección  ________________________  Fecha _____________

Por favor escriba su firma, fecha y mantenga esta lista en su vehículo con usted --- utilícela si la necesita. 

http://www.pda.state.pa.us/spottedlanternfly
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