Consejos para el control de plagas
para residentes de edificios
Sellar grietas, reparar fugas y eliminar la basura despojará a las plagas de alimento, agua y
alojamiento. Esta iniciativa para el control de plagas se denomina Manejo integrado de plagas
(IPM, por sus siglas en inglés). Los administradores de edificios están obligados a mantener
las unidades libres de plagas, pero los inquilinos también desempeñan un papel importante.

Mantenga su casa limpia y
seca, especialmente la cocina.
•  Guarde la comida en recipientes
herméticos.
•  Mantenga las cubiertas y los fregaderos
libres de residuos de alimentos.
•  Reduzca el desorden.
•  Recicle los montones de periódicos, bolsas
de papel y cartón.
•  No deje la comida de las mascotas afuera
durante la noche.
•  No deje platos sucios en el fregadero.

Manejo de la basura.
•  Coloque la basura en bolsas o recipientes
herméticos.

•  Enjuague los artículos reciclables antes de
tirarlos en los contenedores designados.

•  Saque de su residencia toda la basura y los
artículos reciclables diariamente.

En edificios que cuenten con
compactadores de residuos
 Coloque la basura en bolsas y amárrelas
antes de tirarlas por el vertedero o ducto
de basura.
 Deje las bolsas y artículos más grandes
en las áreas de almacenamiento
designadas.
 No llene en exceso los ductos de basura.
 Coloque los artículos reciclables en los
contenedores designados y no en el
ducto de basura.
 No deje las bolsas de basura en el suelo
del cuarto del compactador.
 No tire líquidos ni objetos afilados por el
ducto de basura.

Colabore con el administrador
del edificio y con los
profesionales de control de
plagas.
•  Informe al administrador del edificio sobre

todas las plagas, fugas de agua, agujeros y
otras condiciones que puedan atraer plagas.
•  P ermita el ingreso de los profesionales
de control de plagas para que realicen las
inspecciones y servicios de control de plagas.
•  Informe al profesional de control de plagas
si hay niños o mascotas en el hogar.
•  S iga los consejos de prevención de plagas
los profesionales de control de plagas.
•  L lame al 311 si la administración no le
responde.

Use solo métodos de control de
plagas seguros en su hogar.
•U
 se pesticidas que tengan etiquetas del
fabricante y que estén marcados solo para
uso del consumidor. Asegúrese de leer y
seguir las instrucciones de la etiqueta.
•U
 se estaciones con carnadas y gel para las
cucarachas y hormigas.
•U
 se trampas para los ratones.
•U
 se trampas para moscas.
•N
 unca use pesticidas ilegales como Tres
Pasitos, yeso chino o Tempo.
•N
 unca use atomizadores, bombas ni
carnadas sueltas para roedores.

Para obtener más información, llame al 311 o visite nyc.gov/health y busque
Healthy Homes (hogares saludables).

