Eliminación de Plagas
Domésticas
1. Evite que entren
 Busque los puntos de entrada a su casa y séllelos todas – rendijas,
agujeros, etc. – con masilla, rejilla de cobre, cinta adhesive para
tubos, barredores de puerta, etc.

2. Retire la comida y el agua
 Vea si hay tuberías que goteen y haga las reparaciones
necesarias.
 Retire los platos para mascotas inmediatamente después de que
coman y beban.
 Lave los platos sucios al final del día, guarde la comida en
contenedores sellados y limpie rápidamente cuando se derrame
algo.
 Tenga un cubo de basura con tapa apretada y saque la basura a
menudo. Ponga la basura y el reciclaje lejos de la casa.

3. Limpieza y Reducción de Refugios
 Limpie todas las superficies con agua y jabón para eliminar todo
desecho que los insectos hayan dejado. Retire con la aspiradora las
partes de insecto que vea.
 Elimine el amontonamiento y deseche las cajas de carton que no
sean necesarias.
 Mantenga las alacenas organizadas para poder ver las señales de
la presencia de insectos.

4. Trate el problema con seguridad
 Evite los pesticidas en aerosol y en neblina y las bombas contra
bichos, que distribuyen pesticida por toda la casa.
 Ponga trampas y cebos que no se puedan alterar (tales como los
“motels de cucarachas”), que son más seguros para las mascotas y
los niños.

CHINCHES
 Solicite que un profesional confirme que hay chinches antes de
hacer un tratamiento, que solo un profesional certificado debe
hacer. Pídale a la empresa que ubique los lugares donde se
esconden.
 Protéjase con cubiertas de colchón con cierre. No traiga muebles
usados a la casa y ponga la ropa nueva y usada en la secadora de
ropa antes de ponérsela. Comuníquese con Ministerio de
Agricultura y Pesca de Carolina del Norte,
919-733-3556, si tiene preguntas.
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ADICIONALES

Centro de UNC para la Susceptibilidad y la
Salud Medioambiental: www.sph.unc.edu/cehs
Hogares Sanos de Carolina del Norte:
www.nchealthyhomes.com

