Cómo contratar los servicios
de un Profesional en Manejo
de Plagas
Si usted busca una compañía de control de
plagas, elija aquella que ofrezca ser vicios de
IPM. Dicha empresa deberá inspeccionar
exhaustivamente sus instalaciones antes de
aplicar algún tratamiento. Sus servicios /contrato
deberá incluir una inspección para detectar
plagas, el mantenimiento de registros, y
la presentación de un plan que especifique
lo que la empresa hará en el caso de las
plagas que encuentre. Aseg úrese de que la
compañía emplee primero la prevención y utilice
únicamente pesticidas de bajo riesgo en el caso
de plagas rebeldes. Haga que usen cajas de cebos
y trampas en lugar de rociar con aerosoles, de
manera que nadie esté expuesto a los pesticidas.
Para mayor información acerca del IPM o la
Ley para Escuelas Saludables, rogamos v isitar
el sitio Web de IPM para cuidado infantil del
Departamento de Reglamentación de Pesticidas
en ww w.cdpr.ca.gov/schoolipm/childcare
o contactar a la Dra. Belinda Messenger
en bmessenger@cdpr.ca.govollamando
al 916-324-4077.

ipm

¿TIENE PLAGAS EN SU CENTRO
DE CUIDADO INFANTIL?

INTEGRATED PEST
MANAGEMENT

Su programa de cuidado infantil está lleno de
sorpresas, incluyendo huéspedes no invitados,
como son hormigas, arañas, ratones y ratas.
Nunca podremos deshacernos totalmente de las
plagas, por lo tanto mantenerlas f uera de las
instalaciones es el mejor método para proteger su
centro de cuidado infantil. Cuanto más limpie sus
instalaciones, tanto menor será la posibilidad
de tener plagas. Todas las personas, incluyendo el
director del centro, maestros, asistentes y cuidadores
del edificio pueden jugar un rol importante para
mantener alejadas las plagas.

MantenGA las plagas
fuera de su centro de
cuidado infantil.
ES FÁCIL.

Mantenga las plagas
alejadas, de la siguiente
manera:
Manteniéndolas fuera de
las instalaciones: no permita
que ingresen a su centro
•
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Exención de responsabilidad. Está permitida la reimpresión
y reproducción de este documento. Los pasajes citados
de este documento no podrán utilizarse de manera tal
que altere el significado previsto originalmente. La
mención que se hace en este documento de productos
comerciales, su origen y uso no deberá interpretarse
como recomendación real o implícita. Se mencionan
algunos ingredientes activos representativos contenidos
en productos pesticidas, pero el Departamento de
Reglamentación de Pesticidas (DPR) no reconoce que
ningún producto sea superior a otro.

•

Asegúrese de que las puertas
y las mallas de las ventanas no
tengan agujeros
Coloque guardapolvos de goma
en la parte inferior de las puertas

Manteniendo el edificio
limpio: no facilite la presencia de

Elimine el amontonamiento de cosas: no

alimentos y agua para las plagas

facilite escondites a las plagas

•

•

Limpie inmediatamente los restos
de comida y derrames de agua
Guarde los alimentos en envases
bien cerrados

•

•

Ordene los juguetes y los
materiales para arte
Elimine los restos de papel
y cartulina

ipm
¿Qué es el Manejo Integrado de Plagas
(IPM, por sus siglas en inglés)?
El Manejo Integrado de Plagas (IPM) es una manera de controlar las plagas, como
hormigas y ratones, sin tener que usar gran cantidad de pesticidas. Muchos problemas

El IPM incluye lo
siguiente:

de plagas pueden solucionarse sin tener que aplicar pesticidas.

¿Por qué utilizar
el IPM?

Averiguar si en efecto hay
plagas y de qué plagas se trata.

Tiene menor riesgo
Los pesticidas están diseñados para matar plagas.
Cuando se evita o limita su uso en los centros de
cuidado infantil, se reduce la exposición potencial
a estos productos químicos.

Esto lo ayudará a decidir la manera de
deshacerse de ellas. Para obtener ayuda,
consulte el Programa IPM de la Universi
dad de California para el Estado en el
sitio www.ipm.ucdavis.edu/.

Es más fácil

Usar métodos no-químicos,
tales como.

Ez

Aspiración, limpieza, sellado de
rajaduras y agujeros del edificio.
Mantener las plantas alejadas de los
costados de los edificios.

Usar trampas y cajas
de cebos.
Anotar en un calendario el momento
en que se avistan las plagas.
Esto lo ayudará a decidir si el problema es
temporal y ya desapareció, o si realmente
requiere una acción.

Los pesticidas menos peligrosos, tales
como los cebos en gel y las cajas de cebos,
deben utilizarse únicamente cuando las
plagas continúen presentes y todos los
demás métodos hayan fracasado.

El IPM es un enfoque que aplica el
sentido común para manejar las
plagas. No se requiere una capacitación
especial para utilizar los métodos
del IPM. El manejo de plagas es tan
sencillo como puede serlo una limpieza
profunda y el sellado de rajaduras
y hendiduras.

Es más efectivo
Es más económico
Se usan pesticidas sólo cuando es necesario.
Muchas de las herramientas de IPM son
reutilizables (trampas) o ya se usan para la limpieza
común (trapeadores y trapos de microfibra).

El IPM brinda mejores resultados que los de
un simple rociado de pesticidas para prevenir
y manejar los problemas de plagas. Es una
solución de largo plazo y no simplemente para
salir del paso.

