
Nuestro programa de IPM garantiza 
que:

}   Monitoreamos regularmente para identificar 
problemas de plagas.

}   Prevenimos problemas de plagas retirando la 
comida, agua y refugio de las plagas.

}    Usamos prácticas para el manejo libre de 
químicos para lidiar con problemas de plagas 
cuando es necesario.

}   Usamos los pesticidas menos peligrosos como 
último recurso, si fallan las prácticas para el 
manejo libre de químicos. 

}   Capacitamos al personal, a los miembros del 
hogar y a los padres sobre las prácticas de 
IPM. 

}   Usamos el Conjunto de Herramientas de IPM 
del Programa de Salud para Establecimientos 
de Cuidado Infantil de California y el sitio de 
Internet del Programa de IPM a Nivel Estatal 
de la Universidad de California (UC) para 
planes de acción en plagas individuales. 

}    Contratamos profesionales para proporcionar 
manejo de plagas u otros servicios, que 
son conocedores de las prácticas de IPM. 
Los profesionales en manejo de plagas se 
abstienen de rociar con pesticidas de rutina, 
proporcionan informes de servicios detallados 
y dan recomendaciones para la prevención de 
plagas.

Opcional: Política para los padres 
expuestos a pesticidas en el trabajo 

}   Lávese las manos antes de salir de trabajar.

}   Cámbiese la ropa de trabajo antes de recoger 
a su hijo. No abrace ni sostenga a su hijo hasta 
después de que se haya cambiado. 

}    Deje afuera sus zapatos de trabajo antes de 
entrar a recoger a su hijo.

}   Lave y guarde su ropa de trabajo aparte del 
resto de su ropa y la ropa de sus hijos.
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Nuestra política de manejo de plagas es reducir la presencia de plagas dañinas y reducir la posible exposición a 
los pesticidas de los niños y el personal. En nuestra casa de cuidado infantil hogareño no ocurren aplicaciones 
de pesticidas dañinos regularmente concertadas.

El financiamiento para “La Guía de Manejo Integrado de Plagas para Cuidado Infantil Hogareño” se proporciona en parte o en su totalidad por medio de una beca 
otorgada por el Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California (California Department of Pesticide Regulation, DPR). El contenido de este documento 
no refleja  necesariamente los puntos de vista y políticas del DPR, y la mención de nombres o productos comerciales no constituye patrocinio ni recomendación de uso.
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