
   

MADRIGUERAS DE RATAS:  

Estos son agujeros en el suelo de 4”-

6” de diámetro donde pueden estar 

viviendo las ratas.  Busque 

madrigueras debajo de cercas, 

edificios y losas de cemento que 

rodean las estructuras. Puede probar 

si la madriguera está activa por 

llenando el agujero con tierra y 

comprobando si se limpia 

rápidamente.  

 
HUELLAS DE RATA: En el 

invierno, es posible que pueda ver 

huellas de roedores que conducen 

hacia o desde una madriguera. 

 

EXCREMENTOS: Las ratas pueden     

dejar 40 -50 excrementos por día.  

Son más grandes que los de ratón 

(aprox. ¾” de diámetro). 

MANTENGA SU PROPIEDAD 

• Mantenga las parrillas limpias. 

• Organice las pilas de madera 

ordenadamente con una distancia de un 

pie del suelo. 

• Eliminar las heces de perros y gatos de 

inmediato. 

• Adelgace la vegetación y mantenga el 

césped y los arbustos cortos. 

 

  ELIMINAR SUMINISTRO DE ALIMENTOS 

 

• No deje comida para mascotas afuera. 

• Retire los comederos de pájaros que los 

roedores puedan alcanzar. 

• Recoger la fruta caída de los árboles. 

 
No les des a las ratas un lugar para vivir. 
Cubra las aberturas que tengan más de 
½ pulgada de diámetro con concreto, 
láminas de metal o malla de alambre. 
 
Mantenga los contenedores de basura 
cerrados en todo momento y vacíelos con 
frecuencia. 
 

 

 

 

 

Si su contenedor de basura provisto por 

la Ciudad de Everett está dañado, llame 

al 311 para que lo reemplacen. 

 
PRESTA ATENCIÓN A 

 
CONSENJOS PARA LA 

PREVENCIÓN 

ESTRUCTURAS A 

PRUEBA DE 

ROEDORES 

 



 

 

  

 Las ratas han sido parte del ecosistema 

de Massachusetts desde que el área 
se estableció originalmente a principios 
del siglo 17. Se encuentran 
comúnmente en la mayoría de las 
áreas urbanas, incluidas Everett y otras 
comunidades vecinas, debido a las 
fuentes de alimentos fácilmente 
disponibles. 

 
Ratas son un problema de salud pública 

conocido. Se reproducen rápidamente 
y se mueven libremente por los 
vecindarios. 

 

    Prevenir las ratas no tendrá éxito a 
menos que todos trabajemos juntos. 

 

Para obtener asesoramiento 

profesional y/o posibles opciones de 

tratamiento, comuníquese con un 

exterminador de plagas autorizado. 

 
Para reportar un avistamiento de 

roedores, llame al 311 

 
Esto nos ayuda a rastrear los 

problemas y tendencias del control de 

plagas. 

 
El Departamento de Servicios de 

Inspección de la Ciudad de Everett 

484 Broadway, Oficina # 26 

Everett, MA 02149 

www.cityofeverett.com 

 

 

 

Trabajemos juntos para 

evitar roedores. 
 

¡Disuadir a las ratas de vivir 
en nuestra ciudad solo tendrá 
éxito con el esfuerzo de la 
comunidad! 
 

 

 

 

 
HISTORIA ¡Ay, Ratas! 

http://www.cityofeverett.com/

