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El Manejo Integrado de Plagas (IPM,
por sus siglas en inglés) es la manera
más eficaz de eliminar las chinches.
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El uso de métodos no
químicos inicialmente, antes de
utilizar plaguicidas, está
convirtiendo en el método
principal.
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Para obtener información sobre
las chinches y el IPM refiere a:
http://www.epa.gov/bedbugs
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cuidadosamente los artículos
antes de llevarlos a casa.

profesionales certificados en el
manejo de plagas tienen
productos, equipos y experiencia
especializados.

Gracias a Jennifer Weber por
traducir este documento.

Contacto Dra. Lucy Li,
lucyli@email.arizona.edu
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