
PREVIENIENDO
LA ACTIVIDAD  
DE ROEDORES 
EN TU PROPIEDAD

Nadie quiere vivir con ratas.
La ciudad de Somerville toma el 
control de roedores  seriamente y 
tiene muchos programas e  
iniciativas en marcha para controlar 
la actividad de los roedores

Pero necesitamos tu ayuda.  
Esta guía ofrece consejos para  
prevenir la  actividad  de roedores 
en su propiedad y en tu vecindario.

 
Preguntas sobre el Programa   
Residencial de asistencia para el 
control de roedores o buscando 
consejos adicionales para roedores
¿prevención de actividad? Visite:
SomervilleMA.gov/RodentControl

 
o al 617-666-3311 desde un  
teléfono móvil o desde fuera de 
Somerville o por correo electrónico

311 Updates@SomervilleMA.gov

Más información

Reporta avistamientos  
de roedores al 311

Download the Somerville 311 appDow

mailto:311requests@somervillema.gov


2. Limpie

3. No los Alimente

5. Eliminalos 

 
Las ratas 

pueden pasar a 
través de grietas 
 y agujeros tan 

pequeños como 
un ½ pulgada.

4.  Acorralelos 

Las ratas salen  por 
la noche. Use una 

linterna para ver dónde 
van y  entonces verificar 
si hay  madrigueras en 
esa área en eltiempo 

de día.

• Agujeros de madriguera
• Excrementos (probablemente  
    cerca de basura)
• Agujeros o marcas de roedores
 

1. Busque evidencias

 
Exterminio 

de roedores es un 
trabajo que  es mejor 

dejarlo a profesionales 
autorizados en control de  

plagas (siempre pida  
ver su Licencia de  

Estado de MA).

• Administre la basura: Ponga los barriles de basura en  
    la acera hasta que sea recogida. Llame a DPW para  
    comprar un nuevo barril si  el suyo está dañado y  evitar          
    una multa.
• Elimine las fuentes de alimentos: no deje comida para  
    mascotas o  agua afuera. La semilla  para pájaros debe estar  
    en comederos para pájaros solamente y alma cenado en
    contenedores  cerrados. Los depósitos de desechos no deben  
    estar en el suelo y deben ser resistentes a los roedores. 
 

 
Trabaje con 

sus vecinos para
limpiar las   

propiedades juntos para que las ratas no 
tengan donde ir.

• Retire los excrementos y limpie el área.  
    Las ratas usan aroma para comunicarse.
• El desperdicio de mascotas debe limpiarse.
• Deshágase del desorden como montones  
    de madera, periódicos, etc.
• No guarde artículos en las paredes o en el suelo.
• Controle el crecimiento de malezas y arbustos

• Contrate a un exterminador con licencia o instale trampas de forma segura.  
   Consejos y seguridad la información está disponible en www.EPA.gov/rodenticides
• Comuníquese con 311 para averiguar si es elegible para el Programa de asistencia   
   de control residencial de roedores de la ciudad.
• Reporte avistamientos de roedores al 311 para que podamos emprender esfuerzos de  
    control en las ares públicas  y rastrear la actividad de los roedores.

SomervilleMA.gov/RodentControl

 
La ratas 

necesitan solo  
1 onza de comida 

por dia  para  
sobrevivir.

• Selle las grietas y los  
    agujeros pequeños con masilla o sellador.
• Rellene las madrigueras en el suelo con tierra apretada.
• Cierre los huecos de las puertas.
• Coloque pantallas en los respiraderos y reemplace o       
    repare pantallas dañadas.
• Cubra los agujeros grandes con tornos de metal y selle  
    con cemento


