	
  

Baiting for active roaches
Estimado residente:
La administración de su edificio nos ha seleccionado para darle servicio de control de
plagas para
Cucaracha activas, para asegurar su erradicación será necesario aplicarle el tratamiento
a su hogar. Para darle el mejor servicio posible, necesitamos de su ayuda y asistencia.
Queremos que haga lo siguiente antes de que vengamos a darle servicio.
Cocina: porfavor de sacar todas las cosas de los gabinetes,cajones y arriba del
refrijerador. Si los gabinetes o cajones estan sucios porfavor de limpiarlos antes de que
apliquemos el tratamiento.
Baño: porfavor de sacar todo de los gabinetes y debajo del lavamanos.
Recamara: Saque los cajones de las cómodas y póngalos en el piso o la cama.
Remueva todo de los closet o roperos. Tanbien remueva todas las cosas de los closets
en los pasillos.
No se ocupa salir de su unidad cuando se este aplicando el tratamiento.
Si no prepara su hogar como fue indicado, no le daremos servicio. Si es necesario
hacer otra cita para su
departamento/apartamento, habrá un recargo de $50.00. La administración de su
edificio podrá cobrarle por este servicio adicional.
La cucaracha tiene diferentes etapas en su ciclo de vida y no existe ni un tratamiento
de insecticida que elimine todas las etapas en una sola aplicación. Por esta razón
utilizamos una combinación de tratamientos que previenen la madurez de cucarachas
jóvenes para que no lleguen a reproducirse como adultos y también eliminan
cucarachas maduras adultas.
No es inusual ver actividad de cucarachas durante las dos semanas después de que se
haya aplicado el tratamiento. Porfavor no se alarme. Si tiene actividad 30 días después
	
  

	
  

de que se ha aplicado el tratamiento, notifíquele a la administración de su propiedad.
No se volverá a aplicar un tratamiento dentro de este periodo de 30 días.
Su cita para darle servicio será el ___________________a las _________________ [ ]
mañana [ ] tarde
Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto le ocasione. Lo que le
estamos pidiendo que haga antes de venir a aplicar el tratamiento, se requiere para
estar en cumplimiento con todos los requisitos del E.P.A. Environmental Protection
Agency (agencia gubernamental estadounidense encargada de la protección
medioambiental), para todos los químicos que utilizaremos. Si tiene cualquier
pregunta, comuníquese con nuestra oficina para más informes. Cuando llame,
identifíquese y díganos en que propiedad vive. Esto nos ayudará a darle la información
que busca más rápido. Nuestras horas de oficina son de las 8:30 de la mañana hasta
las 5:00 de la tarde, de lunes a viernes.
Atentamente,

CONTROL DE PLAGAS DEL NOROESTE, INC.

	
  

