Protecting homes and businesses since 1929!
GUIA DE PREPARCIÓN PARA NUESTRO SERVICIO INICIAL DE CUCARACHAS
Antes de nuestro servicio inicial de cucaracha, los siguientes pasos deben ser completados por el dueño de casa. Esta
preparación nos ayudará a ofrecerle el mejor servicio posible. Si se llega a descubrir que los siguientes elementos no se
han abordado adecuadamente, vamos a bien proveer su servicio de la mejor manera posible - pero no ofrecen garantías
- o volver a programar el servicio para otra fecha. Si nos vemos obligados a reprogramar el servicio, se le cobrará un
adicional de $ 50.00 por encima y más allá del precio de servicio inicial para la cancelación de la cita.

INSTRUCCIONES PARA UNA PREPARCIÓN EXITOSA
COCINA
 Retire todos los artículos de los gabinetes de la base y de la pared, de los cajones del gabinete, de las
encimeras, de la despensa, y de cualquier otras áreas en donde los artículos y los productos alimenticios se
almacenan. NO retire los cajones vaciados de los gabinetes. Una vez vaciado, lave todas las superficies para
eliminar los residuos de alimentos, la suciedad y la grasa.
 Si es posible, saque el refrigerador y la estufa y limpie la pared detrás y el piso debajo de los aparatos, y la parte
frontal, los lados y la parte trasera de cada aparato para quitar los desechos de alimentos, la suciedad y la grasa.
 Coloque todos los productos alimenticios abiertos (cereales, galletas saladas, galletas, azúcar, harina, especias,
latas, etc.) en el refrigerador o cúbralos en bolsas de plástico. Estos artículos pueden almacenarse
temporalmente en los muebles de la sala de estar o en la mesa de la cocina. Para proteger estos artículos de los
materiales que usamos para tratar el hogar, por favor cubrirlos con una sábana.
 NO colocar elementos en el porque esto puede impedir nuestro servicio.
 Vaciar y quitar cualquier contenedores de basura o cuencos de comida para mascotas.
 Aspire y lave el piso.
BAÑO
 Eliminar todos los elementos del interior de los gabinetes de medicina, gabinetes debajo del fregadero y armarios
de las ropas. Coloque objetos personales (cepillos de dientes, pasta de dientes, cosméticos, artículos de tocador,
medicamentos, etc.) dentro de bolsas de plástico selladas y colóquelas dentro de la bañera.
 Aspire y lave el piso, todos los gabinetes, estantes, cajones, y la tapa del fregadero una vez que todos los
artículos arriba se han quitado.
HABITACIONES (Sólo si se ve cucarachas en estas habitaciones)
 Retire todos los artículos del piso del armario y colóquelo sobre la cama. Aspire y limpie el piso.
 Retire todos los artículos de los cajones de la cómoda y la mesita de noche y póngalos en la cama. Pasar la
aspiradora y limpiar los cajones vacíos y armarios
para eliminar los residuos sueltos. Deje por favor todos los cajones en los aparadores, los pechos, y nightstands.
 Todos los artículos que se colocan en camas para almacenamiento temporal deben cubrirse con una sábana o
una manta. NO coloque ningún artículo en el suelo ya que esto puede impedir nuestro servicio.

PARA TODAS LAS HABITACIONES QUE RECIBEN SERVICIO






Todos los juguetes de los niños deben ser recogidos y colocados dentro de bolsas de plástico selladas.
Si hay tanques de peces, apague el suministro de aire o filtre cuando nuestros técnicos lleguen a servicio, y
cubra el tanque con plástico para evitar la exposición a nuestros materiales. Los perros y gatos necesitan ser
colocados en una habitación que no debe ser reparado o retirado de la residencia por completo antes de prestar
servicio. Las aves y los reptiles deben ser removidos del edificio en el momento de nuestro servicio y no
devueltos por un período de cuatro (4) horas después de que nuestro servicio haya sido completado.
Retire dinero, joyas y cualquier otro elemento valioso de las habitaciones que se van a reparar y colóquelo en un
lugar seguro y protegido.
Nadie se permite dentro de cualquier área que está siendo atendida por nuestros técnicos. Los niños
menores de tres (3), las personas que están enfermas, embarazadas, asmáticos, tienen condiciones
neurológicas, se están recuperando de un procedimiento quirúrgico o médico, o están actualmente bajo el
cuidado de un médico deben estar fuera de la casa durante nuestro servicio . En todos los casos, recomendamos
consultar con su médico acerca de cualquier preocupación médica antes de la fecha de su servicio.
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DESPUÉS DE QUE SE HA COMPLETADO NUESTRO SERVICIO





Lávese bien todas las superficies expuestas con agua y jabón, incluyendo, pero no limitado a mesas, encimeras,
estantes y cualquier otra superficie donde coloque alimentos, platos, ollas, sartenes u otros alimentos o comida.
Es normal ver la actividad de la cucaracha durante varios días después de nuestro tratamiento. Puede tomar
varios días para que las cucarachas se oculten en áreas inaccesibles para entrar en contacto con nuestros
materiales de control. ESTE SERVICIO SE PROPORCIONA SIN CUALQUIER SERVICIO DE SEGUIMIENTO A
MENOS QUE SE ESPECIFICAMENTE SOLICITADO Y POR UNA CARGA ADICIONAL.
Es posible que necesite varios servicios mensuales adicionales para lograr los máximos resultados. NO
GARANTIZAMOS LA REALIZACIÓN DE LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LA CUCARRA A TRAVÉS DE
NUESTRO SERVICIO INICIAL SOLAMENTE. Por favor tome nota de las recomendaciones del técnico al
finalizar el servicio inicial.

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a sus servicios o esta Lista de Preparación,
llame a nuestra oficina o hable con su técnico de servicio.
REDUCCIÓN DEL AUMENTO
Para que nuestros técnicos proporcionen el mejor servicio posible, le pedimos que antes y durante el servicio, reduzca la
cantidad de desorden en su unidad tanto como sea posible. Desorden en su unidad proporciona insectos con lugares
seguros para ocultar que no somos capaces de inspeccionar y no podemos tratar con pesticidas. Si el desorden en su
unidad no se reduce o se elimina antes de que su servicio programado, los servicios adicionales pueden ser necesarias
para eliminar cualquier infestación. Si no completa las siguientes solicitudes, puede ser difícil o imposible eliminar
el problema.
El desorden puede definirse como cualquier elemento que restringe el movimiento en cualquier habitación o cantidades
excesivas de objetos personales que impiden el tratamiento de la unidad. Algunos ejemplos de desorden incluyen, pero
no se limitan a:






Muebles excesivos
Ropa esparcida por el suelo
Artículos aleatorios colocados alrededor del perímetro de la habitación
Armarios demasiado llenos
Etc.

Mientras exista una situación desordenada, que nos impide completar nuestro tratamiento de chinches de cama estándar
y, por lo tanto, se puede ampliar el número de servicios que se necesita para eliminar los insectos de su unidad. Aunque
no hay una manera fácil y sencilla de solucionar el desorden, elimine el desorden por cualquier medio posible. Estos
métodos incluyen la limpieza, eliminación de elementos en un recipiente de basura al aire libre, unidades de
almacenamiento, etc. Por favor, tenga en cuenta que si se almacenan los elementos de una unidad de almacenamiento,
que deben ser inspeccionados para detectar la presencia de los insectos antes de la eliminación de ellos para el
almacenamiento y antes Se traen de vuelta a su casa. Algunos insectos pueden vivir hasta un año sin comida ni agua;
Por lo tanto, la reintroducción de los elementos almacenados en su casa puede provocar una reinfestación que se
produzca.
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Un entorno desordenado

Un ambiente ordenado y organizado

Yo, _______________________________________ (Inspector), reconozco que he presentado este Cucaracha
Preparación Lista al cliente y que he dirigido todas y cada una de las preguntas e inquietudes que el cliente tiene en
relación con esta lista y / o nuestros servicios, así como señalando cualquier preparación adicional no incluida en esta
lista que necesita ser completada antes de que el servicio pueda ser Rendido.
Inspector Firma: ________________________________________________________________________________

Yo _________________________________________ (Cliente), reconozco que he recibido esta lista Preparación
Cucaracha, he tenido cualquiera y todas las preguntas y preocupaciones relativas a esta lista y / o nuestros servicios
dirigida por nuestro técnico / vendedor, y que he preparado para el servicio de cucarachas a Lo mejor de mi capacidad.
Firma del Cliente: _______________________________________________________________________________

Yo, _________________________________________ (Técnico), reconozco que el cliente ha preparado para este
Cucaracha Servicio a lo mejor de su / su / su capacidad, y que mis servicios pueden y serán realizados al mejor de mi
capacidad debido a la preparación del cliente.
Firma Técnico: ___________________________________________________________________________________

Técnicos: Por favor, entregue esta carta firmada con su hoja de tiempos una vez que el servicio esté completo. Si por
alguna razón no se puede obtener una firma, por favor, explique por qué en el espacio de abajo.
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