Ratas y Ratones
El Problema de Roedores
Las ratas y los ratones pueden ser una molestia y pueden propagar
diversas enfermedades a los humanos, incluyendo Hantavirus (36%
de mortaldad) y Salmonelosis a través del contacto con sus
desechos, orines, saliva o mordeduras. Las ratas y los ratones se
pueden encontrar fuera y dentro de la casa. Entran a las casas en
busca de comida y resguardo.

Cómo resolver el problema
Para eliminar a los roedores de manera

permanente, usted necesita negarles
todo lo que necesitan para sobrevivir
(resguardo, comida y agua). Puede
tomar unas cuantas semanas para

eliminar una infestación, por lo tanto,
hágalo paso a paso.



Desecho de rata

Desecho de ratón








Busque desechos delgados,
brillosos y oscuros de la misma
forma y tamaño de un grano de
arroz.
Identifique rajaduras, hoyos o
espacios mayores de 1/4 de pulg.
(1/2 cm.) (el ancho de un lápiz).
Marcas de mordeduras o de
grasa en paredes, bordes y
agujeros de entrada.
Vea si sus contenedores de
basura y de comida tienen
señales de daños.
Puede detectar orines de ratones,
porque brillan bajo una luz negra
en una habitación oscura.

Protéjase de enfermedades mientras limpia. Abra puertas y ventanas
para tener buena ventilación; y apague el aire acondicionado y la
calefacción cuando limpie los desechos de roedores. Use guantes y
una mascarilla protectora.
Retire toda acumulación de materiales de su casa. Elimine periódicos,
cajas de cartón y botellas.
Rocíe los desechos de roedores con una solución de 1 parte de lejía y
10 partes de agua (siempre siguiendo las instrucciones de la etiqueta) y
para limpiar y eliminar desechos de roedores use un trapeador mojado o
papel toalla mojado. No use una aspiradora o una escoba porque puede
crear virus en ellas.
Lave las superficies duras con agua jabonada y desinféctelas con la
misma solución descrita más arriba.



Limpie todas las áreas con restos de comida incluyendo los mostradores
de la cocina, microondas y tostadoras.



Limpie el área de sus mascotas: diariamente elimine los alimentos que
no comieron y recoja los desechos de sus mascotas.



Mantenga limpio su jardín y los alrededores de su propiedad. Las pilas
de madera y las parrillas hacen buenos hogares para las ratas y los
ratones.



Para más recomendaciones para limpiar nidos de roedores, desechos u
orines, vaya a: https://www.cdc.gov/rodents/cleaning/

Busque Evidencia


Buena Limpieza

Mátelos de hambre




Guarde la comida todas las no
ches. Asegúrese que los platos
sucios, mostradores y mesas estén
limpios después de cada comida.

Mantenga la basura en contenedores de metal o plástico duro, con
tapas selladoras.

Repare grifos que goteen
porque pueden proveer agua a
los roedores.
Almacene todos los alimentos
sueltos y de cajas en contenedores de plástico que se sellen.
(al reverso)

Once oficinas en la cadena frontal al servicio de residentes en los Condados de Adams, Arapahoe y
Douglas.
Oficina de Administración: 6162 S. Willow Drive, Suite 100  Greenwood Village, CO 80111-5114
Telephone: 303-220-9200  Fax: 303-220-9208  Website: www.tchd.org

Déjelos afuera


Llene los agujeros y espacios de más de 1/4 de pulgada (1/2 cm) en su casa,
con silicona, almohadillas de lana de acero/cobre, compuesto para uniones o
mazilla, según el lugar.



Elimine los espacios sellando con tiras de goma los bordes inferiores de las
puertas exteriores.



Repare los agujeros de las mallas de las puertas y ventanas.

Elimínelos


Si usted ha seguido todos los pasos recomendados y todavía tiene roedores en casa, puede usar trampas o
veneno. Si ve roedores de vez en cuando, es preferible usar carnadas con pesticidas.



Almacene todas las sustancias químicas de manera segura y no use veneno (ej: bolitas de veneno) o trampas si
hay niños o mascotas, para evitar que las encuentren. No use veneno en establecimientos de comida o
centros de cuidado de niños.



Coloque trampas en forma perpendicular en la base de las paredes y en las esquinas de las habitaciones. Las
trampas de goma o de resorte se deben checar todos los días. Siga poniendo trampas hasta que ya no atrape
nada por lo menos en una semana.

Si tiene ratas en su casa o un problema severo de ratones, tal vez necesite contratar a una compañía de control de plagas profesional. La compañía de control de plagas debe tener un aplicador pesticida certificado
por el Departamento de Agricultura de Colorado.

Roedores como Mascotas


Siempre lávese las manos inmediatamente después de
tocar a sus mascotas roedoras, alimentarlas o proveerles
cuidado.



Las mascotas roedoras pueden tener gérmenes y
contaminar las superficies en las áreas donde viven y
caminan. Asegúrese de mantener a su roedor bien
encerrado para que no contamine superficies por toda la
casa.



Limpie la jaula de su roedor, afuera cuando se posible. No
se olvide de desinfectarla con una solución de 10 partes
de agua y 1 de lejía (siempre siga las instrucciones de la
etiqueta). Nunca limpie la jaula de su roedor en la cocina
o en otras áreas de preparación de alimentos, ni en los
baños.



Infórmele a su doctor si usted ha estado cerca de
mascotas roedoras, especialmente si usted está enfermo
o ha sido mordido o arañado.

Para más información, visite http://www.tchd.org/387/Animals-Bugs-Pests
O si tiene preguntas, por favor llame a la oficina del Tri-County Health Department más cercana.
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