Guía para inquilinos de preparación de chinches
Si usted tiene preguntas, llame a su gerente o, oficinas de alquiler.
Usted está recibiendo instrucción porque su casa será tratada para chinches.
Las chinches son un insecto parásito humano que se alimenta de
el mientras duerme
Con el fin de erradicar esta plaga, el técnico tendrá acceso al lugar que
se ocultan y esto requerirá
Su cooperación preparando la página de inicio. Entre mejor la preparación,
Será más eficaz en el tratamiento.
DEBE SALIRSE DEL APARTAMENTO
PORLO MENOS 3 HORAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.

1.

Quitar todas las colchas, fundas de almohada y ropa de cama desde el colchón
y lavar en alta temperatura después de secar Ha alta temperatura, coloque en
una bolsa de plástico hasta que se complete el
tratamiento. Almohadas de animales peluche tales como deben de
ser secadas, O por lo menos secar a alta temperatura, al igual que su ropa
de cama.
2. Considere reducir el desorden, ya que esto lleva a un tratamiento muy delicado.
3. Los colchones deberán estar contra la pared de lado.,
4. Mover todos los cajones de los gabeteros (chifonier) especialmente cerca en
donde esta infestado para darle acceso dentro de los gabeteros.
5. Mueva la ropa de los roperos (closets) cerca de lo infestado. También tuviese
que poner la ropa dentro de bolsas plásticas y dejarlas dentro ropero (closet).
6. Mueva los muebles (1 pie) de las paredes para permitir la fumigación y darle
tratamiento a todas las orillas de la casa.
7. Cuadros y carteles, deberán de ser removidos de las paredes para evitar que se
dañen en el momento que estén rociando las paredes.
8. Cortinas, especialmente en caso de actividades de chinches,
9.
Después del tratamiento, la cama y el departamento deben ser aspiradas para
quitar la pelusa y polvo, y la suciedad ponerla dentro en una bolsa plástica y
desecharla para evitar la propagación de chinches.
10. Solo después de su ultimo tratamiento, debe encerrar la base de la cama con
plástico protector (nosotros proveeremos esto, déjenos saber cuántas necesita
y que medida de cama).
11. ESTE CONSIENTE QUE: TENEMOS QUE HACER 2 TRATAMIENTOS. Vamos a
regresar en 2 semanas para fumigar de nuevo. (En los casos graves pueden ser
necesarios 3 tratamientos)
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