
Que son las cucarachas?
la cucaracha es un insecto que le gusta vivir en las casas de las personas, les gusta esconderse hasta que se obscu-
rece, y luego salen y comen beben. Hay dos tipos especiales de cucarachas que viven en las casas; La cucaracha 
Alemana (Blattella alemanica) Y la cucaracha café banded (Supella Longipalpa). Las dos pueden esparcíar infecciones 
dejando rastros donde pasaron/caminaron, en las comidas o aéreas donde se prepara la comida. Polvo de su cuerpo, 
partes del cuerpo y defecación, esto puede empeorar el asma y tambien puede causar /provocar asma en niños de 
edad pre-escolar. El polvo tambien puede empeorar las alergias.

Las cucarachas Alemanas son del tamaño aproximadamente de 3/4 de pulgada en largo, cafés con rayas corridas, 
pasando por su cuerpo atrás de la cabeza. Les gusta vivir en lugares calientes y húmedos. Por eso las cocinas y baños 
son los lugares favoritos para esconderse.

Las cucarachas -banded -cafés son mas pequeñas, aproximadamente de 1/2 pulgadas con rayas que corren de lado 
a lado de su cuerpo. Les gusta vivir en lo alto y aéreas secas. Usted las va a encontrar atrás de los marcos de fotos y 
los relojes eléctricos.

Las cucarachas se reproducen muy rápido; una cucaracha femenina puede tener hasta 18 mil descendientes en 6 
meses, por eso es mejor controlarlas a tiempo antes que después.

Como sé que tengo cucarachas?
Cuando usted enciende la luz en un cuarto obscuro cuando abre un cajón, las cucarachas rápidamente corren a buscar 
escondite y tal vez por eso usted no las va a ver o no va a notar, En efecto si usted mira una cucaracha en pleno luz del 
día es más que seguro que usted tiene un gran problema de infestación de cucarachas.

Ya que les gusta salir cuando esta obscuro, busque otras señas si cree que hay/tiene cucarachas. Una manera fácil de 
detectar es cuando encuentra pelusa, (partes del cuerpo de la cucaracha) y defecación. es muy parecido al chile mo-
lido, Si usted nota pelusa alrededor de las hendiduras o grietas es más que probable que encuentre el escondite del 
as cucarachas. Para estar más seguros usted debería de poner trampas de pegamento y póngalas cerca del área por la 
noche para ver si cae algo. una mescla de cucarachas grandes y pequeñas en la trampa quiere decir que está muy cerca 
del lugar del escondite.  
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Como me deshago de las cucarachas?
Las cucarachas necesitan comida agua y techo para vivir. Por esta 
razón lo mejor será eliminarles la comida, agua, y vivienda. No están 
fácil a como se escucha.

Las cucarachas pueden pasar mucho tiempo sin comer pero solo una 
semana sin agua, cubriendo las tapas de los regaderos del lava manos 
por las noches ,esto va a prevenir que tomen agua que esta retenida 
en la tapa.

Una sola gota de aceite puede alimentar hasta 20 cucarachas por día, 
por eso mantenga muy limpias las tapas de la cocina, refrigerador, 
estufa, microondas etc... También lave y seque los trastes de inmediato 
después de comer.

A las cucarachas les gusta esconderse en lugares muy reducidos. Tape 
todas la hendiduras/grietas y aberturas al rededor de los tubos de 
agua. Tambien tire las de cajas de cartón y evite la acumulación de 
cosas. Tambien considere en aplicar un poco de acido biorico o tierra 
diatomáceos (earth) en las hendiduras y grietas antes que las tape. 
estos son polvos que tienen efectos de largo plazo y muy efectivos y 
son seguros siempre y cuando se proteja a si misma/o usando; (guates 
y mascara para la cara) cuando los aplique. 

Una vez que usted haya aplicado /puesto las trampas , No fumigue, 
espray, rocié o ponga bombas para los insectos; solo va amatar las 
cucarachas que no se pudieron esconder. Las tramas hacen parte de 
su trabajo. Ellas comen algo de polvo y lo llevan/cargan y se lo llevan a 
las otras cucarachas, Cuando usan el espray solo hacen que el veneno/
las trampas sean menos llamativas para las cucarachas, y a la vez pu-
ede ser peligroso para las personas y las mascotas.

El Departamento de Salud de Kansas City, Mo., está comprometido a 
ofrecer al público con la mejor información posible. Presentaciones 
sobre las cucarachas están disponibles si usted lo requiere/lo pide. 
Puede llamar a Michael Swoyer al número 816-513-6010.
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