
Peggy descubrió que:

* Identificar el tipo de cucaracha es muy importante

* Las cucarachas buscan comida por la noche

* También comen cosas como libros y ¡pegamento de papel tapiz!

Ella aprendió que, si lo deseaba, podía elegir primero las opciones 

menos tóxicas y usar pesticidas como último recurso
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¡No, espera!
¡Podrías empeorar 

las cosas!

Llama a NPIC para 

obtener más 
información.

Peggy se sintió asqueada cuando encontró 

cucarachas en el mostrador de su cocina. Ella estaba 

preocupada de que sus amigos o vecinos se enteraran 

y pensaran que ¡ella era no era limpia!

Ella llamó a su mejor amiga, Janet, para pedir consejo.

* Arrastrándose a través de 

agujeros, grietas y 

hendiduras donde pueden 

esconderse y también 

encontrar refugio 

* Pasando de un 

apartamento a otro a 

través de aberturas entre 

pared compartidas

* Escondiéndose en bolsas 

y recipientes

La especialista de NPIC le 

explicó que las cucarachas 

pueden sobrevivir en casas 

limpias y se pueden colar…

¿Cómo me pudo haber pasado esto?

¡Mi cocina está impecable! 

¡Voy a rociar por todas 

partes de inmediato!

Peggy también aprendió que 

además de la limpieza ella podía:

* Inspeccionar escondites 

calientes y húmedos

* Arreglar fugas de agua

* Reducir fuentes                  
  

de alimentos y agua

* Cubrir alimentos, comida 

para mascotas,                 
      

y botes de basura

* Deshacerse del desorden

* Usar trampas pegajosas

* Usar estaciones de cebo 

para atrapar cucarachas 

ocultas

Grac
ias

!

Finalmente, la especialista de NPIC le dijo que la prevención y el 

monitoreo son las claves. Peggy podía:

* Revisar si hay cucarachas en las bolsas antes de traerlas a 

la casa

* Sellar grietas visibles y agujeros cerca de puertas, 

ventanas, zócalos, tuberías, y tomas eléctricas

* Inspeccionar si hay signos de cucarachas: huevos, 

excrementos, y pieles

¡Siempre lea y siga las 

instrucciones de la 
etiqueta!


