
Hoja de Consejos 

 

Mantener a las Pestes Afuera               

La limpieza es la mejor manera de mantener las 

plagas fuera de su hogar. Es importante limpiar un 

poco todos los días, mantener su hogar limpio y 

seco, y tirar la basura con frecuencia. Para actuar 

ahora y detener las plagas como cucarachas, 
hormigas y ratones sin pesticidas, debe hacer lo 

siguiente: 

 

• Mantenga limpia la cocina: incluso pequeñas migas o líquidos en las 

grietas pueden ser alimento para las plagas. Asegúrese de limpiar los 

mostradores y pisos todos los días. 
• Mantenga las plagas fuera: Selle las aberturas en las paredes para que las 

plagas no puedan ingresar a su hogar. 

• No alimente las plagas: guarde todos los alimentos cuando haya 

terminado. Limpia después de ti y cubre la basura. También debe almacenar 

su comida en contenedores sellados. 
• No le dé agua a las plagas: repare las fugas y limpie el agua derramada 

para que las plagas no la beban. 

• No les dé un hogar a las plagas: elimine los periódicos viejos, las cajas y 

otros elementos desordenados en la cocina, los baños y otras habitaciones de 

su hogar, para que las plagas no puedan hacer un hogar. 
• Busque signos de cucarachas y otras plagas: estos signos pueden 

incluir: 

o Bichos en la casa: busca insectos vivos o muertos 

o Heces de plagas: busque pequeños excrementos marrones 

o Señales de anidación de ratas o ratones: busque papel picado, basura 
apilada 

o Olores y sonidos extraños: escuche los sonidos de ratas y ratones que 

se rascan en las paredes o el olor a orina 

 

¿Crees que podrías tener plagas? ¡CONSIGUE AYUDA! 

Dígale a su partidario: no se avergüence. Le puede pasar a cualquiera. Dígales, 
y / o muéstreles, lo que ha visto, oído u olido. ¡Si usted es un inquilino, dígaselo al 

propietario! Las personas que viven en otros apartamentos pueden verse afectadas. 

El arrendador querrá asegurarse de que las plagas no se propaguen. ¡Actúa rápido! 

¡La situación solo puede empeorar! 

 

¿Qué pasa con el uso de productos químicos? Haga todo lo posible para evitar 
contraer plagas, y deshacerse de las plagas, sin usar productos químicos 

venenosos. Si no puede evitar los productos químicos para el control de plagas, 

¡NO LOS USE SIN AYUDA! 

 

 




