Preparación del arrendatario para
eliminar ácaros: 10 pasos
CONTACTE A SU ARRENDADOR DE MANERA INMEDIATA. Programe una
revisión profunda del área infestada y de las áreas cercanas con un inspector o
experto en control de plagas con licencia profesional antes de tratar la casa. Su
arrendador debe contratar a un experto en control de plagas con licencia
profesional. Trabaje con su arrendador para programar el día en el que se tratará su
residencia y luego complete los pasos de abajo ANTES de que el profesional en
control de plagas llegue.
PARA PREPARARSE PARA EL TRATAMIENTO NECESITARÁ:
 Para el empacado: bolsas de basura fuertes con lazos - NO BOLSAS DE COCINA.
Bolsas grandes y resistentes para exteriores, cinta adhesiva.
 Máquinas de lavar y secar (ALTO CALOR).
 Aspiradora con bolsa desechable.
 Cubiertas para colchones, somieres y almohadas A PRUEBA DE ÁCAROS.
 Protectores (ver No. 9 abajo).
COMPLETE TODOS LOS PASOS SIGUIENTES ANTES DEL DÍA DE SU
TRATAMIENTO. (COMPLETAR ESTOS PASOS ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA
EL ÉXITO DE SU TRATAMIENTO).
1: GUARDE TODOS LOS ARTÍCULOS DE TELA EN BOLSAS. Recoja y quite todos
los artículos de tela lavables (almohadas, sábanas, cobijas, ropa, tapetes, cortinas,
toallas, etc.) de todas las habitaciones, incluyendo los armarios (dormitorios, salas
de estar, baños y cocina). Póngalos en bolsas de basura y luego tuerza la parte
superior de estas varias veces y aplique cinta adhesiva.
2: SAQUE LAS BOLSAS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO. Todos los zócalos deben
ser accesibles. Las bañeras son buenos lugares para almacenar cosas.
3: LAVE TODOS LOS ARTÍCULOS CON AGUA CALIENTE, SÉQUELOS EN LA
CONFIGURACIÓN CALIENTE, LUEGO SÉLLELOS EN BOLSAS NUEVAS. Saque
los artículos de tela (No. 1) de las bolsas selladas. Coloque las bolsas de basura
vacías dentro de bolas de basura nuevas, séllelas (como se señala arriba) y luego
bótelas inmediatamente en un contenedor de basura fuera del edificio. Lave todo
con agua caliente en una lavadora y séquelo en la configuración más caliente de la
secadora. Ponga los artículos limpios en bolas de basura nuevas y séllelas
firmemente. Abra las bolsas de la ropa limpia solo después de la exterminación.
4: ASPIRE TODAS LAS SUPERFICIES. Utilizando una aspiradora de succión fuerte
con una boquilla para grietas y fisuras, aspire todos los muebles, colchones, pisos,
paredes, grietas, unidades de calefacción, zócalos, marcos de fotografías, etc.
5: BOTE LA BOLSA DE LA ASPIRADORA INMEDIATAMENTE. Coloque la bolsa de
la aspiradora en una bolsa de basura de manera inmediata, séllela (como se señala
arriba) y bótela en un contenedor de basura fuera del edificio. Si utiliza una
aspiradora sin bolsa, llévela afuera del edificio y vacíela en una bolsa de basura,
luego selle la bolsa como se indica arriba y bótela.
6: ARTÍCULOS INFESTADOS. Si va a botar artículos infestados, cúbralos por
completo antes de moverlos o los ácaros se propagarán.
7: SELLE LOS COLCHONES Y LAS ALMOHADAS. Selle los colchones, los
somieres y las almohadas por completo en la cubierta a prueba de ácaros que haya
comprado o le hayan proporcionado. Déjelos sellados por 1 año. Esto es necesario
y se debe hacer antes o en el primer tratamiento.
8: EXTERMINACIÓN. Un experto en control de plagas con licencia profesional
tratará su hogar y sus muebles.
9: PROTEJA LAS PATAS DE LAS CAMAS. Las camas deben tener protectores.
Esto evita que los insectos se suban. Esto es opcional para los otros muebles.
10: REGRESE LOS ARTÍCULOS LIMPIOS A LA CASA CUANDO HAYAN
CONCLUIDO TODOS LOS 3 TRATAMIENTOS.

Complete todos los pasos de arriba en un día. Es necesario
llevar a cabo inspecciones de seguimiento. Es posible que sea
necesario repetir estos pasos.
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