
ASMA 
Respire mejor sin cucarachas

InquIlInos a favor de una vIvIenda saludable - observador de la salud ambIental y organIzacIón de InquIlInos de cleveland

Los aerosoles contra cucarachas  NO funcionan. 
Los aerosoles pueden EMPEORAR el asma.

Los aerosoles pueden ser dañinos para la salud. 
En lugar de usar aerosoles:  

1) Haga cambios en su hogar para matar a las cucarachas de hambre, de sed y 
mantenerlas alejadas. 

2) Use productos y métodos más seguros para el control de plagas. 

Las cucarachas 
pueden desencadenar 

ataques de asma
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Haga cambios en su hogar para matar a las cucarachas 
de hambre, de sed y mantenerlas alejadas.

Centro Nacional de Información sobre Plaguicidas 
1-800-858-7378 

PREPARAdO POR LA dIvISIóN dE dESECHOS, PEStICIdAS y SuStANCIAS tóxICAS 
dE LA REgIóN 5 dE LA EPA.
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Mátelas de hambre Mátelas de sed Manténgalas alejadas

A las cucarachas les gusta 
permanecer en lugares 
donde haya comida. Si no 
pueden encontrar comida, 
probablemente se irán.

Las cucarachas no pueden vivir 
sin beber agua. Elimine el agua 
estancada en todos los lugares de 
la vivienda.

Evite que las cucarachas 
se vuelvan un problema. 
Manténgalas alejadas de su 
hogar. 

•	 Mantenga	cajones,	armarios	

y	mostradores	de	cocina	

despejados	y	sin	alimentos.	

•	 Limpie	derrames	y	migajas.

•	 Selle	bolsas	y	envases	de	

alimentos.

•	 Cubra	la	basura.	No	deje	

alimentos	expuestos	

durante	la	noche.

•	 Repare	goteras	de	grifos	y	
cañerías.

•	 Después	de	usarlos,	drene	
siempre	el	agua	de	lavabos	y	
baños.

•	 Mantenga	los	desagües	sin	
agua	y	sin	basura.

•	 Conserve	todas	las	áreas	de	
la	vivienda	limpias	y	secas,	
incluyendo	sótano,	cocina	y	
baños.

•	 Conserve	su	hogar	limpio	
y	en	orden.

•	 Coloque	rejillas	en	
ventilas	y	cañerías	que	
desemboquen	en	el	
exterior.

•	 Selle	con	masilla	grietas	
y	aberturas	a	lo	largo	de	
bordes	de	paredes,	atrás	
de	lavabos	y	fregaderos	y	
alrededor	de	las	ventanas.

•	 Pase	aspiradora	y	
trapeador	(mapo)	en	sus	
pisos	periódicamente.

Cubra los 
alimentos.

Arregle las fugas. Mantenga 
limpio su 
hogar.



use productos más seguros y eficaces para el control de plagas – 

BORAtOS EN POLvO y CEBOS PARA CuCARACHAS. 
Use cantidades pequeñas. Colóquelas fuera del alcance de los niños.

Aplíquelas en los lugares donde las cucarachas comen y se esconden. 
Siga las instrucciones de la etiqueta.

BORAtOS EN POLvO 
(BóRAx, BORAtO dE 
SOdIO)
• Aplicar atrás de paredes, 

estantes fregaderos y armarios.
• Colóquelos donde se mantengan 

secos.
• Use poco polvo. Fíjelo con 

masilla (caulk).

CEBO PARA CuCARACHAS
Cebo en gel

• Se vende en pequeñas jeringas. 
Aplique pequeños puntos en 
bordes y esquinas de armarios, 
debajo de electrodomésticos y 
cerca de las cañerías.

Estaciones de cebo
• Coloque varias estaciones de 

plástico pequeñas en áreas en 
las que observe cucarachas. 
Fíjelas a lo largode bordes y 
esquinas de paredes.
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Cebo en Gel

Boratos en polvo

Boratos 

en polvo

Estaciones de cebo



Cómo funcionan los cebos para cucarachas…

Las cucarachas huelen el cebo.

Las cucarachas comen el cebo.
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Restaurante 
Estación de Cebo

Almuerzo 

Gratis

Restaurante Estación de Cebo

Especiales
Borato

POLVO gEL



Las cucarachas envenenadas vuelven a casa.

Las cucarachas envenenadas mueren y... 
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Hola papá

No me 
siento bien

Mua, mua. ¿Cómo 
estuvo la comida?

Hola ‘pá
Hogar 
Dulce
 Hogar

¿Qué pasa papá?
¡Papá está muerto!

Hogar 
Dulce
 Hogar

¿Muerto?

¿Muerto?



...otras cucarachas se comen a las cucarachas muertas.

¡Esas cucarachas se envenenan y mueren también!
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Cleveland Tenants Organization 
(216) 432-0617 
www.clevelandtenants.org 
mail@clevelandtenants.org 

(216) 961-4646
www.ehw.org 
e-h-w@ehw.org

¡LOS CEBOS PARA CUCARACHAS SÍ FUNCIONAN!

¡Yomi, Yomi!

No se debe desperdiciar, ni 
quiero hacerlo. ¡A comer!

Papá es un bocadito 
bien crujiente

Munch, Munch
Hogar 
Dulce
 Hogar

Carne para todos…

Hogar 
Muerto 
Hogar


