Evite las plagas en casa
¿Está su familia atormentada por plagas como
hormigas, arañas, cucarachas, termitas o ratones?
No está sólo. Usted puede controlar o matar las
plagas efectivamente cuando actúa para hacerlas
pasar hambre y sed, y mantenerlas fuera. Tal como
las personas, las plagas necesitan tres elementos
críticos para sobrevivir: alimentos, agua y refugio.
Al seguir estos tres pasos fáciles y efectivos,
puede proteger la salud y seguridad de su familia,
controlando al mismo tiempo las molestas plagas.

¡Hágalas pasar hambre!
Las plagas se comerán prácticamente cualquier cosa,
pero pueden dejarlo tranquilo si no tienen acceso
fácil a los alimentos:

• Selle las cajas y bolsas de comida. A las cucarachas les

encantan las cajas de cartón y pueden meterse en ellas
fácilmente.
• Almacene la comida abierta en bolsas o envases plásticos,
tales como cereales, harina o azúcar.
• Limpie inmediatamente los derrames y migas. A las plagas
les encanta la comida gratis que se queda por fuera.
• No camine por toda la casa cuando está comiendo. Las
comidas y meriendas deben comerse en la mesa.
• Limpie los platos sucios inmediatamente. Las plagas
querrán consumir cualquier sobrado de sus comidas.
• Mantenga la basura bien tapada, y vacíela frecuentemente.
Puede ser basura para usted, pero para las plagas se trata
de una cena. Coloque los cestos de basura a distancia de
la puerta trasera.
• No deje la comida de las mascotas servida de un día para
otro. La comida puede abrirle el apetito a las plagas.

¡Hágalas pasar sed!
Si bien las cucarachas pueden sobrevivir un mes
sin comida, sin agua pueden morir en un lapso
de una semana:

• Siempre drene el agua del lavaplatos. Como las

cucarachas pueden nadar, un lavaplatos repleto de

agua puede convertirse en una fiesta con piscina para las
cucarachas.
• Seque el agua y otros líquidos derramados del mostrador tan
pronto los vea. Los charcos son imanes para las cucarachas.
• Arregle o reporte al administrador del edificio los grifos,
radiadores, lavaplatos y lavadoras de ropa con escapes.
• Vacíe el exceso de agua en los maceteros (tiestos). Una
gota de agua puede ser todo lo que una cucaracha
necesita para estar satisfecha.

¡Manténgalas fuera!
Al mantener las cucarachas y roedores fuera de
su hogar, puede evitar que se conviertan en un
problema. Los roedores pasan la mayor parte de sus
vidas ocultándose. Les encantan las grietas y pueden
colarse por casi cualquier lugar. Piense rápido y
evitará que se muden a su hogar:

• Selle las grietas y aberturas a lo largo de rodapiés, detrás

de lavaderos y alrededor de tuberías y ventanas.
• Repare los hoyos en los paneles divisorios de puertas y
ventanas para evitar que los insectos y otras plagas entren
en su hogar.
• Examine las cajas y bolsas para asegurarse que no tengan
cucarachas, antes de entrarlas a su hogar.
• Recoja el desorden, incluyendo periódicos amontonados,
bolsas de papel y cajas de cartón. Estos son buenos
escondites para las plagas.
• Ponga trampas para controlar ratas y ratones. Si usa
cebos, asegúrese que estén en una estación a prueba
de alteraciones hecha de plástico duradero o metal, y
colóquelas en un área en que los niños y las mascotas
no puedan tocarlos.

Para más información sobre pesticidas o prevención
de envenenamiento por pesticidas, consulte el
sitio Web del Programa de Pesticidas de EPA en
www.epa.gov/pesticides, o llame al Centro Nacional
de Información sobre Pesticidas en el 1-800-858-7378.
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