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Alternativas Seguras de 
Pesticidas en Casa 

Tipo de 
Limpiador 

Alternativas 

Hormigas • Mezcle partes iguales de polvo 
de azucar y polvo de borax.  

• Espolvoree en las equinas y 
alrededor de las columnas de la 
casa.  

• Ponga sal, chile rojo seco, 
menta o salvia seca a la 
entrada. 

Cucarachas • Mezcle partes iguales de polvo 
de azucar y borax y 
espolvoree en las equinas y 
alrededor de las columnas de 
las casa. 

•  Guarde la comida en envases 
cerrados y mantenga la cocina 
y otras areas de las casa 
limpias y libres de comida. 

•  Ponga hojas de laurel en la 
hendiduras de la pared y 
muros. 

Pulgas • Dele de comer a su mascota 
tabletas de ajo, vitamina B o 
levadura de cerveza. 

Moscas • Use papel pegajoso o un 
matamoscas o ambas. 

•  Ademas, ponga ramitas de 
menta o albahaca molido 
alrededor de las ventanas y las 
puertas. 

Polilla • Ponga madera de cedro, 
bolsitas de cascara de limon, 
hojas de laurel, clavos de 
cocina enteros, romero seco, 
menta, o pimienta negra 
entera con la ropa. 

Ratas • Coloque comida fresca en las 
trampas de ratas.Ponga las 
trampas y el papel pegajoso 
donde los niños no pueden 
verlas ni tocarlas. 

 

Alternativas Seguras de 
Pesticidas en Jardín 

 Tipo de 
Limpiador 

Alternativas 

Hormigas • Plante cebollas. 
• Ponga polvo de carbon 

o de hueso alrededor del 
jardin. 

Afididos • Mezcle agua y jabon y 
rocielo en la planta. 

Mala hierba y 
Pasto 

• Arranquelos. 

Caracoles y 
Viboras 

• Plante cebollas. 
• Llene una olla con 

vinagre  y entierrela en 
la tierra para atrapar las 
plagas.  

• Ponga una tabla vieja de 
madera o hojas de col 
en la tierra  para poder 
atrapalos abajo. Cuando 
los tenga ponganles sal 
para matarlos. 

Escarabajo y 
Orugas 

• Busquelos en las plantas 
y pongales una mezcla 
de jabon y agua. 
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Use Las Opciones Mas Seguras 
Para Pesticidas  

• Use  alternativas naturales  en lugar 
de pesticidas. Vea la ultima pagina.  
 

• Use trampas o gel en lugar de 
aerosoles. Las bolitas de comida y 
los gels  son mejores que los 
aerosoles porque no se mezclan con 
el aire y porque permanecen en el 
lugar donde fueron colocados. 
 

• Coloque los pesticidas donde los 
niños no los puedan alcanzar. 

 
• Si tiene que usar aerosoles, retirar a 

los niños, sus juguetes, y las 
mascotas de la zona. 

 
• Si tiene que usar aerosoles, abra 

todas las ventanas y puertas en la 
zona que se está pulverizando. 
 

 

Mantenga Plagas Fuera de la 
Casa 

• Mantenga la cocina limpia. Lave los 
platos diariamente como mínimo. 
Mantenga las mesas y pisos 
limpios. Limpie las migajas y lo que 
se haya derramado. 

• Guarde la comida en recipientes 
cerrados.  

• Vacié el basurero con frecuencia y 
manténgalo cubierto todo el  
tiempo. Tire la basura y recicle 
frecuentemente. 

• Elimine cualquier fuente de agua. 
Arregle  aguas  estancadas. Arregle 
llaves y mangueras de agua  que 
gotean. No deje comida ni agua de 
las mascotas afuera de la casa 
durante toda la noche. 

• Tapa agujeros adonde plagas 
pueden entrar. 

 

Almacenaje Seguro 
• Guarde  los pesticidas fuera del 

alcance de los niños. Guarde los 
pesticidas  en una área especial 
para los pesticidas donde los niños 
no pueden alcanzarlos. 
 

• Nunca ponga pesticidas en envases 
que los niños pudieran asociar con 
bebidas o comidas. Nunca ponga 
los químicos en envases sin 
etiqueta o envases de comida o 
bebidas. 
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