Hill & Sons Pest Management Inc.
87-01 Atlantic Avenue, Woodhaven, NY 11421
718-296-5900 / E-mail: BedBugKing1@verizon.net
DECLARACION DE OBJETIVOS
Utilizar aplicaciones ecológicamente confiable para eliminar plagas indeseadas,
utilizando la menor cantidad de pesticidas.
Materiales de Educación – educar a nuestros clientes y proteger la sociedad
contra chinches.
Informe de Actividad – informar a clientes de las infestaciones potenciales
Programa de Monitoreo - después del tratamiento aún mantenemos una
garantía de un año en los servicios de chinches
Plan de acción - para erradicar las plagas y alimañas con las técnicas más
modernas y seguras
Mantenemos a nuestros empleados continuamente informados para asegurar el
enfoque más seguro y más nuevo en el manejo de plagas residencial y
comercial
Como prepararse para Exterminación de Chinches
Cosas que Usted necesitará:
¡Aspiradora, Detergente de Ropa Sucia, La Lavadora, El Secador, Las Bolsas de
Basura y Empaqueta/Cajones Sellados de Almacenamiento o Cinta de
Conducto, Y mucha Paciencia!
Antes de exterminio, quite la ropa de cama de colchones, reúne a todas las
sábanas y la ropa, etc. del espacio vital. Esto incluye las materias textiles que se
puedan lavar - almohadas, fundas de colchones, mochilas, cualquier otra cosa y todos los elementos que deben limpiar en seco. Incluso tela que está en el
almacenamiento debe ser recogida. Lave las sábanas y la ropa/telas en agua
caliente y secarse en la secadora en temperatura más alta. Toda la otra ropa se
quedará en el almacenamiento hasta que su hogar sea determinado libre de
chinches.
Después del lavado, coloque artículos en recipientes limpios y/o bolsas de
basura libres de chinches. Selle para evitar la entrada de chinches y
escondiéndose en las telas limpias. Mantenga el acceso sólo a la ropa que se
necesita para una semana. Toda la otra ropa se quedará en el almacenamiento
hasta que su hogar sea determinado libre e chinches.
Vacíe todos los demás artículos no lavables de la parte inferior de los armarios
en las habitaciones donde los insectos se han encontrado, o armarios que se
encuentran dentro de los ocho pies de las áreas infestadas. El exterminador
necesitara acceso a estos espacios. Pase la aspiradora por todos estos
elementos para evitar que los insectos tengan acceso.

Desenchufe los aparatos electrónicos en las habitaciones siendo exterminados.
Esto hará la zona más accesible al exterminador. Retire todo enchufe eléctrico y
las placas de interruptor de la luz si es posible. Quite de la pared las luces
montadas si es posible. El exterminador necesitara acceso a estos espacios y
los quitará si usted no lo hace.
Aspire los pisos, alfombras, rincones y grietas, alfombras (si no se puede lavar a
máquina), sofá y cojines, etc. Coloque bolsa de la aspiradora en la basura, en
doble bolsa y atado en una bolsa de basura y deseche inmediatamente.
Mueva objetos lejos del perímetro de las habitaciones. Por ejemplo, si su sofá, o
cama son posicionados contra la pared, lo jalan lejos de la pared. El
exterminador necesitara acceso al perímetro de las habitaciones donde los
insectos se han encontrado (dormitorios, sala, estudio, etc.). Pase la aspiradora
por el perímetro del cuarto, el exterminador necesitará acceso a estos espacios.
Vacíe los estantes de madera, escritorios, armarios, etc., y coloque en
recipientes de almacenamiento. Los chinches pueden y van a buscar refugio
entre los tableros de muebles de madera. Esto puede incluir mesas, soportes de
televisión, marcos de cama, marcos de fotos, y los muelles. El exterminador
necesitara acceso a estos espacios. Arte tendrá que ser retirado de la pared. Por
favor coloque en recipientes de almacenamiento.
Elimine o al menos cubra todos los tanques de peces / reptiles. Apague el aire a
los tanques de los animales. Retire cualquier alimento para mascotas que está
fuera en el abierto. Esté preparado para eliminar los animales - perros, gatos,
aves, durante varias horas si un tratamiento completo de residencia se propone.
Usted tendrá que ventilar el espacio antes de devolver las mascotas a las áreas
tratadas.
Asegúrese de dejar un número de contacto donde el exterminador puede llegar
a usted en caso de que tenga una pregunta, durante el tratamiento de su hogar.
Espere que todos los colchones, los sofás, etc. se sequen antes de sentarse o
colocando en ellos. El tratamiento que es utilizado para exterminar puede irritar
la piel si todavía mojado.
Nota: Por favor recuerde que debe encerrar objetos de valor y retire todos los
objetos frágiles de todas las áreas que se van a exterminar porque los productos
utilizados pueden afectarlos.
Mientras mas preparen su hogar para el tratamiento, más eficaz será el
tratamiento. Poca o ninguna preparación se traducirá en resultados pobres. La
eficacia del tratamiento será evidente en los primeros días, con tomar más a
largo plazo de control varias semanas o más (dependiendo de preparativos de
pre-tratamiento hecho y el nivel de la infestación).
Por favor, informe al técnico de cualquier problema de salud, tales como: el
embarazo, el asma, la capacidad pulmonar reducida, etc. Se recomienda que los
niños desocupen el apartamento/casa por un total de 24 horas. No toque las
áreas tratadas hasta que esté completamente seco (3 - 4 horas).

No tire nada a menos que este sellado completamente en bolsas de plástico.
Todos los elementos tapizados, sofás o sillas que están infestadas es posible
que tenga que ser desechado. Deje que el exterminador profesional determine
qué guardar o desechar. Envuelva completamente en plástico antes de mover el
artículo fuera de su hogar.
Después de exterminio, selle su colchón, el muelle, y las almohadas con
“Protect-A-Bed” protectores, prueba de chinches. Consulte el
exterminador cómo comprar uno.
Esté preparado para el seguimiento de exterminios. Los chinches son
persistentes y no les importa cuánto tiempo y dinero usted gasta tratando de
deshacerse de ellos. Dos visitas son el mínimo necesario para eliminación, una
vez más permitirá la eliminación total.
Muchas infestaciones de los chinches de la cama son el resultado de viajar –
personas recogen chinches en habitaciones de hoteles y moteles y los
transportan en su equipaje. Inspeccione visualmente colchones antes de dormir
en ellos y en su equipaje antes de asensarte en su casa después de un viaje.
¡Los chinches de la cama son más fáciles de evitar que deshacerse de ellos!
Sufriendo una plaga de chinches no significa que mantiene un hogar
desordenado o que viven en condiciones no aptas. Son muy comunes e
indiscriminados – presencia de chinches de cama no refleja sus hábitos
personales de la hygiene, ni estatus socioeconómica.
Asegúrese de seguir las instrucciones del exterminador. No se puede ser
demasiado cuidadoso. Sí, es molesto y requiere mucho tiempo para prepararse,
pero, lo mejor es hacerlo bien la primera vez y no repetir el proceso.
Preguntas/Preocupaciones:
Escribanos un E-mail a BedBugKing1@verizon.net

