
También hacen caspa, una
mezcla de células muertas
de la piel, saliva y orina.

Una vez dentro de las
vías respiratorias, las

piezas causan
hinchazón.

Excremento
s de rata

RoedoresRoedores

Hechos:

¿Qué pasa con los roedores que causan asma?

La caspa y los excrementos
se convierten en un polvo
que puede flotar en el aire
y ser respirado en los
pulmones.

El asma dobleEl asma doble  
Whammy!Whammy!
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Source: https://www.pestworld.org/news-hub/press-
releases/no-relief-for-asthma-and-allergy-sufferers/

Source: https://www.franklinpestsolutions.com/pest-control-get-
rid-of-mice-with-permanent-mouse-control-called-exclusion/

El 50% de las
infestaciones de
roedores están

en cocinas

El 82% de los
hogares en el US

contienen
alérgenos de

roedores

Los roedores tienen alérgenos 
en su caspa y excrementos. 

Source: https://www.pestwiki.com/rats-mice-difference/

¡La hinchazón
puede conducir a
síntomas como

tos y ataques de
asma!

Excrementos
del ratón Los roedores hacen 

excrementos

Source:  shorturl.at/hmoGQ 
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Hechos
¡Los ratones
pueden caber a
través de agujeros
del tamaño de
una moneda de
diez centavos!

¡Las ratas
pueden caber
a través de
agujeros del
tamaño de una
moneda  de 25
centavos!

Sellar grietas en las paredes
Secar todos los lugares
húmedos (fugas, desagües)
Reemplazar burletes
(alrededor de los cimientos
del sótano y las ventanas)

RoedoresRoedores

No dejes que:

Qué buscar en el interior

Excrementos 
Nidos 
Masticar marcas 
Pistas de tierra o grasa 
Pistas a lo largo de las 

Sonidos escurridizos en las paredes (noche)
     tablas del piso 

Qué hacer dentro

Qué hacer afuera

Limpiar cocina 
limpiar con aspiradora
Polvo húmedo 
Sacar basura 
Almacenar alimentos
en recipientes sellados

¡Qué buscar y¡Qué buscar y  
qué hacer!qué hacer!
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Retire el agua estancada 
Limpie los desechos de mascotas
inmediatamente 
Use barridos en las puertas 
Ventanas del burletes 
Retire la brida 
Cerca de la tapa de basura al aire libre 
Gire las pilas de compost a menudo

Entrar, Comer, o Beber! 

Source: https://bugspray.com/animal-claw-bite-marks-garage-door.html
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