
WORLDWIDE PEST CONTROL 

INSTRUCCIONES DE PREPARACION PARA EL 

TRATAMIENTO DE CHINCHES 

Antes de la preparacíon de su hogar, NO mueva ningun mueble o pertenencias de su ubicacion 

original a otra ubicacion en su hogar. Por lo tanto al hacerlo puede infestar lugares no lnfestados 

en su hogar. 

* Porfavor haga preparativos y esfuerzos para oompletar todas las sigulenteo instrucciones antes 

de los tratamientos iniciales de su hogar. 

* Si los procedimientos de preparacion no estan completos, World Wide Pest Control tiene que 

volver a programar su clta para el tratamiento hasta que todos los articulos de este formularlo 

esten completos y se le cobrada un total de $50.00 por el viaje. 

PORFAVOR DE COMPLETAR LOS SIGUIENTES 

PASOS ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO DE 

CHINCHES 

1. Ropa 

Poher en bolsa de plastlco la ropa y articulos que puedan ser lavados, lavados en seco, o secadas 

en una secadora. Incluyendo todo lo que hay en los armarios, las sabanas 6e las camas, en 

aparadores, mesltas de noche y lo que hay en el certo de ropa. Todos los artlculos o elementos 

que puedan ser lavadas, LIMPIAS O NO LIMPIAS deben de ser lavados en POSICION DE 

AQUA CALIENTE. 

’Este formulario tiene que ser completado antes del tratamiento inicial.  

* Utilice bolsas NUEVA cuando la ropa o artículos esten finalmente lavados. 

* NO UTILICE LAS MISMAS BOLSAS QUE UTILIZO INICIALMENTE CON LOS 

ARTICULOS DE LAVANDERÍA. 

" Coloque las bolsas en la cocina o baf\o una vez ya lavada. 

* Quitar todo el plastico de la ropa de cama, cclchon, caja de colchon, etc. 

2. Articulos No-Lavables 

Todos los articulos que no pueden ser lavados deben ser quitados de los cajones, estantes, 

mesitas de noche, armarlos, y cualquier cosa de este tipo. 

* Qulte todos los objetos desde la parte superior de los armarios, cajoneras, mesas de noche, etc. 

* TODO EL EQUIPAJE DEBE SER DEJADO EN EL CUARTO PARA EL TRATAMIENTO 

* Los armarios deben de estar completamente vacloe, Incluir quitar los ganchos. 

* Duranto el retiro de estos articulos, porfavor revlse cada artlculo para ver el no esta infestado 

con chinches 

* Colocar todos los articulos que NO estan infectados en la cocina o en el baño. 

* Todos los anlmales de peluche deben ser llmpiados y secados segun la etiqueta del fabricante. 



3. Muebles 

Porfavor de mover los muebles y articulos slmllares lejos de los zocalos para permitir el acceso 

para la inspeccion o tratamiento. LAS CAMAS DEBEN SER APOYADOS CONTRA LA 

PAREO. *SI necesita ayuda para mover objetos grandes, porfavor HAQA ARREGLOS ANTES 

DEL TRATAMIENTO INICIAL PARA LA AYUDA NECESARIA! 

4. Cuadros y Decoraciones 

TODAS las fotografias enmarcadas y decoraciones doben ¢le ser removidas de la pared y 

colocarlas en la misma area de lnspecclon y si es necesario seran tratados segun sea el caso. 

Remover accesorios de enchufe, interruptores, estantes de pared, etc. 

5. El Piso 

Todo el plso deben de ser llbres de cualquier articulo y completamente aepitado antes de todos 

los tratamlentos. 

” Cuando haya terminado de aspirar, vaole la bolsa o receptaculo de la aspiradora y 

Inmediatamente sacarlo a la basura. Porfavor de aspirar su casa diariamente despues del 

tratamlento. 

* Continue aspiranoo 2-3 minutos para asegurar que touas las chlnches sean colectadas. 

6. Procedlmento de Tratamiento Posterior 

Para evltar lavar todos los artículos y objetos antes de cada visita, haga arreglos para vivli' 

comodamente sin deVolver todos los articulos 

Todos los otros artículos pueden ser puestos en su ubicaclon orlginal, sin embargo, deberan ser 

retirados nuevamente para cada tratamiento. NO REALICE NINGUN TRATAMIENTO POR SI 

SOLO. NO REMEDIOS CASEROS. Esto podria alterar la efectlvldad del tratamiento y 

prolongar el control de su hogar. POR NINGUN MOTIVO DESABROCHE LAS CUBIERTAS 

DEL COLCHON PARA DARLE MAS VIDA. *Si las cajoneras donde introduce el colchon es 

comprada, el residente lo Instalada. World Wlde Pest Control no es rosponsible de nungun dafio 

causado por el residente. 

 


