
AVISO IMPORTANTE SOBRE PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y LA COVID-19.  
SÍRVASE LEER. 

Hemos programado servicios de control de plagas en la fecha y hora que se indican a 
continuación. Para la seguridad de todos, exigimos distanciamiento social [un mínimo de 6 pies 
(2 metros) todo el tiempo], y todos debemos tener puesto tapaboca si usted piensa estar en casa 
durante nuestra visita. O si prefiere, puede ausentarse del hogar mientras hacemos nuestro 
trabajo. Como siempre, el técnico de servicio estará acompañado de un representante de la 
Administración de Inmuebles. 

 
 

 
 

SE HAN PROGRAMADO SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA SU HOGAR 
 

 

Fecha:   Entre las siguientes horas: 
 
 

 

PREPARATIVOS SENCILLOS 
 

El objeto de la visita es efectuar una inspección para ver si hay plagas. También haremos 
tratamientos contra cucarachas, hormigas y ratones si identificamos su presencia en el 
hogar. Tenemos que pedirle que nos colabore con varias cosas como preparativo para 
nuestra visita de servicio. 

 
1. Vacíe los gabinetes debajo de todos los lavamanos y lavaplatos (en el baño y en la 

cocina). Si ha visto cucarachas, ratones, hormigas o cualquier otra plaga en otros 
gabinetes o clósets, saque todo lo que contengan para que podamos inspeccionar y 
hacer el tratamiento en esas áreas. 

 
2. Quite todo lo que haya al lado o encima del refrigerador pues vamos a sacarlo de su sitio. 

Retire también lo que haya encima de la estufa. 
 
3. Si es posible, corra los muebles, para separarlos de los calefactores del rodapie para que 

podamos inspeccionar y sellar huecos que pudiera haber. 
 
4. Podemos inspeccionar las camas y sofás para detectar la presencia de chinches. 

Asegúrese de que tengamos buen acceso para hacer esas inspecciones. 
 
5. Asegúrese de que el Administrador del edificio tenga autorización suya y, si usted va a 

estar ausente, que tenga la llave para ingresar a su hogar. 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con la Oficina de la Administración. 

Le agradecemos su colaboración. ☺ 


