
Mantenga su centro de 
cuidado infantil libre de 
plagas

Las cucarachas, moscas, ratones y ratas pueden ser dañinas para la salud de los niños. Estas 
pueden contaminar los alimentos y desencadenar alergias y asma.

Manténgase libre de plagas siguiendo los pasos a continuación: 
No permita que las plagas entren.
•	Selle las grietas, huecos y agujeros en techos, paredes, pisos y alrededor de las tuberías. Hable con su ar-

rendador sobre las reparaciones.
•	Instale un burlete en la parte de abajo de las puertas exteriores, si hay una brecha mayor a un octavo de 

pulgada. 
•	Coloque	mosquiteros	en	las	ventanas	y	mallas	en	las	ventilas	de	baños	y	cocinas. 

Elimine posibles lugares de anidamiento interiores y exteriores.
Dentro del centro de cuidado infantil
•	Deshágase del desorden, como montones de papeles, cajas o bolsas.
•	Mantenga ordenados los juguetes, disfraces y libros. 
•	Almacene	los	materiales	de	arte,	rompecabezas	y	otros	materiales	en	recipientes	de	plástico	transparente	
con	tapas	herméticas.

•	Mantenga ordenadas las áreas de almacenamiento y coloque los contenedores de almacenamiento a por 
lo menos seis pulgadas de distancia del piso y de la pared.

Fuera del centro de cuidado infantil
•	Corte	cualquier	arbusto	o	planta	que	esté	a	menos	de	seis	pulgadas	del	borde	del	edificio.
•	Mantenga el jardín limpio y sin malezas.
•	Recorte regularmente los arbustos y pode el césped para mantenerlos apartados.

Deshágase de las fuentes de alimento.
Almacene los alimentos y limpie diariamente
•	Guarde	la	comida	en	recipientes	herméticos.	No	deje	los	alimentos	afuera	durante	la	noche.
•	Inspeccione los alimentos frescos y empacados en busca de plagas y excrementos, antes de usarlos, y 

deseche la comida contaminada de inmediato.
•	Mantenga limpias y secas la cocina y otras áreas donde el personal y los niños guarden, preparen e ingier-

an alimentos.  
•	Limpie alrededor y detrás de equipos o aparatos.
•	Lave	periódicamente	las	superficies	de	las	mesas	con	agua	y	jabón	y	barra	debajo	de	las	mesas	después	de	

los bocadillos y del almuerzo. 
•	Aspire	las	alfombras	con	una	aspiradora	de	alta	eficiencia	para	partículas	de	aire	(high-efficiency	particu-

late air, HEPA). 
•	Limpie periódicamente los juguetes. Lave los juguetes de peluche o suaves y séquelos en la secadora en 

ciclo caliente.
•	Ordene	diariamente	los	compartimentos	para	almacenamiento	y	limpie	cualquier	resto	de	comida.
•	Use productos de limpieza ecológicos o respetuosos con el medioambiente cuando sea posible. Guarde los 

materiales de limpieza lejos del alcance de los niños.
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Deshágase de las fuentes de alimento. (continuación)
Manejo de la basura
•	Almacene	la	basura	y	el	material	reciclable	en	recipientes	de	metal	o	plástico	duro	con	tapas	bien	ajustadas.	
•	Saque la basura todos los días y manténgala afuera, lejos de las áreas verdes o áreas de juego al aire libre.
•	Asegúrese	de	que	el	área	de	la	basura	esté	bien	iluminada,	bien	ventilada	y	seca.		
•	Limpie los basureros periódicamente.

Deshágase de las fuentes de agua.
•	Seque	toda	el	agua	de	las	encimeras,	superficies	de	mesas	y	pisos.	Drene	diario	las	mesas	de	agua.
•	Repare el equipo, las tuberías y los grifos que tengan fugas. Hable con su arrendador sobre las reparaciones.

Capacite a todos los empleados para que participen de manera proactiva en mantener su centro 
libre de plagas. 
•	Asigne a un miembro del personal para que dé seguimiento a los problemas y quejas con respecto a plagas y 

realice inspecciones diariamente en donde se puedan esconder las plagas. 
•	Aliente al personal a que le informen si ven cualquier roedor, cucaracha, mosca o insecto.

Elija un profesional de control de plagas de alta calidad. 
•	Solo un profesional con licencia puede aplicar plaguicidas. 
•	Use	solo	compañías	registradas	con	el	Departamento	de	Conservación	Ambiental	del	Estado	de	Nueva	York.	

Llame al 718-482-4994 o visite www.dec.ny.gov/nyspad/ para buscar compañías registradas.
•	Una buena compañía de control de plagas: 
▪	le	dará	referencias	(pídalas	cuando	entreviste	a	la	compañía); 
▪	tiene	experiencia	en	el	control	de	plagas	en	ambientes	de	cuidado	infantil; 
▪ inspecciona su centro de cuidado infantil y señala los lugares por donde entran, se ocultan y se alimentan         
			las	plagas,	y	recomienda	estrategias	para	prevenirlas; 
▪	le	proporciona	un	plan	de	acción	por	escrito,	con	informes	regulares	de	inspección; 
▪	le	entrega	una	cotización	de	acuerdo	con	los	hallazgos,	en	lugar	de	una	tarifa	fija; 
▪ le proporciona materiales educativos y capacitación regular para el personal.

•	Pida	a	la	compañía	una	copia	de	las	etiquetas	de	los	plaguicidas	para	guardarlas	en	el	sitio	cuando	estos	se	
apliquen.

•	Notifique	a	los	padres	por	lo	menos	48	horas	antes	de	aplicar	los	plaguicidas	(a	menos	que	exista	una	
amenaza inmediata para la salud). Así lo dicta la ley.

•	Mantenga	un	registro	de	todos	los	plaguicidas	que	se	utilicen.

Para obtener más información sobre control de plagas 
visite nyc.gov/health o llame al 311.

Los	plaguicidas	pueden	ser	dañinos	para	los	niños.	Nunca	permita	que	se	apliquen	plaguicidas	justo	antes	de	
que	lleguen	los	niños	o	mientras	estén	presentes.	Mantenga	a	los	niños	lejos	del	área	tratada	el	máximo	tiempo	
requerido	por	la	ley	o	según	lo	indique	la	etiqueta.	Es	ilegal	que	cualquier	empleado	de	un	centro	de	cuidado	
infantil	aplique	plaguicidas.	Es	ilegal	utilizar	ciertos	plaguicidas	en	ambientes	de	cuidado	infantil.	Asegúrese	de	
hablar sobre estas restricciones con su profesional de control de plagas y pregunte sobre todos los productos 
antes de aplicar cualquier plaguicida.
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