
No importa cuántas veces, el exterminador lo visite, si usted no toma las precauciones necesarias para 
mantener su hogar libre de plagas, siempre tendrá alimañas/plagas en su apartamento. Usted debe 
hacer lo siguiente:  
 
MANTENGA SU HOGAR LIMPIO Y SECO, ESPECIALMENTE LA COCINA 
 Mantenga la comida en recipientes sellados. 
 Mantenga el mostrador y fregaderos libre de  los desperdicios de la comida. 
 Elimine la acumulación de muchas cosas. 
 Recicle los periódicos, bolsas de papel y el cartón 
 No deje la comida de sus  mascotas afuera, guárdela por la noche 
 No deje los platos sucios en el fregadero. 

MANEJO DE LA BASURA 
 Mantenga la basura en envase o bolsas selladas. 
 Enjuague los reciclajes antes de botarlos en  el zafacón designado. 
 Saque la basura y los reciclajes fuera de su apartamento  todos los días. 
 No le de comida a los pajaritos en los terrenos del residencial. 

 
En  los Edificios con Compactadores de Basura: 
 Ponga en bolsas de basura y amárrelas  antes de  ponerla en la rampa de la basura. 
 Deje la basura voluminosa en las áreas designadas para esta basura. 
 No  sobre llene la rampa con mucha basura. 
 Ponga los reciclajes en los contenedores designados para reciclar, no en la rampa. 
 No deje la basura en bolsas en el piso,  o en el cuarto del compactador o en frente del edificio. 
 No tire líquidos u objetos punzantes por la rampa. 
 Limpie los objetos que se le caigan cuando esté poniendo la basura en la rampa. 

COOPERE CON EL PERSONAL DE MANEJO DE LA PROPIEDAD Y LOS     
 Reporte al Centro de Atención Al Cliente (CCC)  las plagas/alimañas, filtración de agua, rotos, y otras 

condiciones que atraen alimañas  y llame al CCC para hacer una cita para el exterminador. 
  Este seguro de que un adulto (mayor de 18 años de edad) esté en su casa el día de su cita para permitir a los 

Profesionales del Manejo de plagas, que  entren a su apartamento  para la inspección de plagas y servicios. 
 Notifíquele  a los profesionales de control de plagas si hay niños o animales en el hogar. 
 Siga el consejo de los profesionales de control de plagas de cómo prevenir la infestación de     

plagas. 
 
SOLO USE LOS METODOS SEGUROS DE CONTROL DE PLAGAS EN SU HOGAR 
 Solo use insecticidas que tiene la etiqueta del manufacturador y que están recomendadas  

para el uso del consumidor.  Asegúrese de leer  y seguir todas las instrucciones de la etiqueta. 
 Utilice el veneno y el gel para las cucarachas y hormigas. 
 Utilice las trampas (ratonera) para los ratones. 
 Utilice el  cacha moscas para las moscas. 
 Nunca use pesticidas ilegales como;  Tres Pasitos, Tiza China, o Tempo. 
 Nunca use aspersores, bombas o comida suelta de ratones. 
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