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HOJA DE PREPARACION PARA LA ELIMINACION DE LAS CHINCHES (BED BUGS)
ACT#__________________________________________
Dia de Servicio:
Lunes Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado__________________ entre las____________________

Unos técnicos altamente calificados de A Step Above Pest Control trataran su hogar de plagas, y su cooperación es muy
importante para asegurar la máxima eficiencia en el servicio. Es absolutamente necesario seguir las instrucciones aquí
escritas al pie de la letra si es que se quiere eliminar por completo la amenaza de las chinches. Se debe proveer un ambiente
ordenado para permitir al tecnico de servicio acceso a todas la areas requeridas.. Si su casa no se prepara adecuadamente los
tecnicos no podran alcanzar los maximos resultados y la eliminacion de chinches sera practicamente imposible.
Todos los alimentos deberán permanecer en la cocina, ya sea en el refrigerador o en la alacena./gabinete.
Remueva objetos que se encuentren tirados en el piso y las cubiertas de los enchufes y switches de electricidad. Mueva todos
los muebles a 2 o 3 pies de las paredes. No mueva los muebles muy grandes. Remueva todos los cuadros y adornos de la
paredes. Coloque todas las maletas y mochilas contra la pared del dormitorio para su inspección / tratamiento. NO
COLOQUE NINGUN OBJETO SOBRE LOS MUEBLES ( por ejemplo: sofa, sofa de dos plazas, mesas, etc )
Remueva todas las sabanas y cobertores de las camas , y remueva todas las cosas de los closets del dormitorio, de las comodas,
mesas de noche, y tablas de vestir y coloquelas en una bolsa de plastico grande.. Coloque todos los objetos de la bolsa en la
secadora a temperatura alta por una hora, esto matara todos los chiches ( desde los huevos hasta los adultos ) . y eliminara
cualquier reinfestacion en su casa. RETIRE TODOS LOS OBJETOS MENCIONADOS DE LA SECADORA Y
COLOQUELOS EN UNA BOLSA DE PLASTICO NUEVA. NO USE LA MISMA BOLSA. Nota: Abra las bolsas
solamente para remover ropa o sábanas antes de usarlas y vuelva a sellar las bolsas, coloque las bolsas en medio del piso de la
sala. NO RETORNE objetos a su lugar hasta que el servicio haya sido completado. Toda la demas ropa y cubiertas de cama
que no pueda colocar en la secadora deberá ser lavada en seco, siempre y cuando alta temperatura sea aplicada.
Los Colchones y box spring (bases de cama) deberán recargarse sobre la pared para que el técnico pueda aplicar el tratamiento
adecuado sobre las costuras, bordes y botones de los colchones y box spring. A Step Above Pest Control Inc. Recomienda que
Cualquier malla protectora de plástico o de tela que este sobre o alrededor de los colchones, box spring y sofá sea removida
por el cliente. Si la malla protectora o plástico no ha sido removido el dia de el tratamiento, A Step Above Pest Control Inc.
Removerá la malla protectora o plástico Para un tratamiento adecuado. Despues del tratamiento coloque las sabanas sobre los
colchones antes de acostarse o sentarse sobre la cama. NOTA: A Step Above Pest Control Inc. no es responsable de
reparar/reemplazar la malla protectora de plástico o de tela que este sobre o alrededor de los colchones, box spring
(bases de cama) y sofás.
Eliminar de todas las áreas de la casa cajas de carton, colgadores de carton, cajas de zapatos, bolsas de plástico o papel, papel
periódico viejo, pilas de revistas y otros objetos similares. Eliminar cualquier material comprometido ( roto o rasgado ) o cosas
altamente infestadas podria ser requerida. Porque los bedbugs pueden esconderse en esas cosas.
Aspire todos los cuartos de la casa antes del tratamiento no despues. Además de aspirar el piso, también aspire colchones,
bases de camas, sillones, sofás, sillas, clósets y estantería; el interior de los zapatos, bolsas mochilas, maletas de viaje e interior
de los cajones. Luego coloque las bolsas colectoras de polvo de la aspiradora en el colector de basura fuera de la casa. Esto
ayudara a remover los chinches (desde los huevos hasta los adultos) y eliminar cualquier reinfestacion en su casa. Nota:

Todas las actividades de aspirado y limpieza mencionadas en este punto deben llevarse a cabo ANTES DEL
TRATAMIENTO no después.
Todas las Personas y mascotas (aves, peces, perros, gatos, reptiles, etc.) deben abandonar el inmueble por 1 hora despues del servicio
antes de re ingresar. Asegúrese de NO dejar ventanas abiertas Usted podrá abrir sus ventanas después de transcurridas 1 hora de
finalizado el servicio.

Notas Importantes:
• Los tratamientos adquiridos sobre el mostrador (over the counter) NO DEBEN ser aplicados por el cliente.
• A Step Above Pest Control, Inc. NO trata ningun aparato electrico en el proceso de eliminación de chinches.
• Pregunte a nuestro representante acerca de la adquisición de nuestras cubiertas protectoras para colchones y bases de
cama en mal estado o infestadas por chinches para ayudarle a cuidar sus colchones y protegerlos contra los chinches
para que no puedan entrar o salir de ellos.
• Debido al proceso de tratamiento, es posible que usted note residuos de color blanco sobre muebles negros o superficies
oscuras y pisos. Por favor limpie adecuadamente superficies y barra los pisos para su completa eliminación. NO USE
OBJETOS DE LIMPIEZA MOJADOS (trapeadores, trapos mojados, etc.)
• Para su informacion :los chinches son muy buenos para esconderse y para transportar sus larvas. Cuando son
transportados, se esconden en su ropa, zapatos, cama, muebles, etc. Tenga en cuenta que A Step Above Pest Control,
Inc usa un insecticida residual de larga duracion, luego que hemos tratado todas las grietas hendiduras donde los
chinches se esconden y se reproducen, el insecticida residual continua protegiendo su hogar por un tiempo prolongado.
Debido a la naturaleza del insecticida (s ) usado y sus efectos , el completo control pude no ser alcanzado hasta en 2
semanas despues de la aplicacion inicial.
...........................................................................................................................................................................................................
* Yo autorizo a la compania ASAP Inc. a realizar el servicio de control de plagas en mi propiedad. He recibido y leido completamente la
lista de preparacion para la eliminacion de chinches y uso de pesticidas. Entiendo que soy responsable de completar la preparacion tal como
esta descrita en la parte superior de este documento para eliminar el problema de plagas que tengo en mi casa. Yo doy mi autorizacion para
que un tecnico de la compania ASAP Inc. ingrese a mi propiedad con el proposito de realizar el control de plagas en la fecha indicada arriba.
Si la preparacion de mi propiedad no se completara, entiendo que no obtendre los maximos resultados para la eliminacion de plagas en mi
casa.

Firma____________________________Titulo_________________Fecha_________________
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