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Control De Plagas En Viviendas  
 

Se necesita la cooperación de varias personas para poder eliminar las plagas (cucarachas y 
ratones) de un edificio de apartamentos. Las cucarachas y lost ratones propagan enfermedades 
y las cucarachas pueden empeorar los sintomas del asma. Estas personas son: La gerencia, 
los inquilinos y el exterminador de plagas. Cada miembro de este equipo tiene sus propias 
responsabilidades. Si un miembro del equipo no hace su parte, no se podrá eliminar el problema 
de plagas.  
Ya que los apartamentos comparten paredes y techos con otras unidades del edificio, es 
esencial que se les de tratamiento (rociarse con insecticida) a todos en uno o dos dias. Si un 
apartamento tiene cucarachas y no es fumigado, eventualmente las cucarachas se propagarán a 
los apartamentos de enseguida. Es importante que la gerencia y los inquilinos sigan las 
instrucciones del exterminador antes de aplicar el tratamiento.  
 
Las cucarachas y ratones necesitan cuatro (4) condiciones para establecerse en su 
apartamento:  

    Comida, agua, acceso, albergue.  
 

Responsabilidades de la gerencia para controlar las plagas:  
 1. Eliminar acceso y albergue reparando agujeros y grietas en las paredes, techos y los  
     pisos. Asegurarse de que las puertas al exterior no tengan espacio con el piso mayor  
     de 1/8 de pulgada.  
 2. Eliminar goteras reparando la plomería en los baños y la cocina.  
 3. Responder a las querellas y preocupaciones de los inquilinos a tiempo. 

 
Responsabilidades de los inquilinos para eliminar las plagas:  

 1. Reportar pronto evidencia de ratones o cucarachas al gerente.  
 2. Eliminar agua haciendo lo siguiente:  

 • No deje la loza remojando toda la noche en el fregadero. 
 • No deje agua en el tazón de los animales toda la noche. 
 • Reporte cualquier gotera de la plomería al gerente.  
  
3. Elimine comida haciendo lo siguiente:  
 • No deje sobras de comida en la estufa o los mostradores. Mantenga la comida en     
   contenedores con tapa. 
 • No deje comida de los animals en su tazón toda la noche  
 • Saque la basura del apartamento todos los dias o mantenga la basura en bolsas de  
   basura amaradas o en un contenedor cerrado con tapa.  
 • Limpie toda la comida, derrames y migajas que caen en el piso, las mesas y los  
   mostradores.  

▪ Pase la aspiradora a las camas y los asientos y limpie el piso. 
▪ Deseche las cajas de carton, periodicos, y bolsas de basura –las cucarachas se  
  esconden y ponen huevos alli.  

4. Siga todas las instrucciones del exterminador de plagas antes de aplicar el  
    tratamiento.  
5. Mantenga el apartamento limpio y organizado para reducir el escondite de plagas. 
6. Permita acceso a su apartamento para tratamiento. 

 
Responsabilidades del exterminador de plagas:  

1. Darle tratamiento a todas las unidades infestadas  
2. Hacerle recomendaciones al gerente de como excluir las plagas de las unidades.  

 3. Mantener registros detallados de todo tratamiento proporcionado. 


