
Evitar el Hantavirus: Use las siguientes precauciones cuando se quita un nido de roedores 
y los desechos: 
• Ventilar el edificio para 1 hora antes de entrar. 
• Utilizar guantes desechables y máscara de polvo. 
• Mezcle una solución de desinfectante (1-taza de lejía por 10-tazas de agua). 
• Rocíe a fondo o remoje con desinfectante ratoncitos muertos o los desechos antes de sacarlos 

o limpiar los lugares de nidos. 
• Use trapos o esponjas remojados en el desinfectante. 
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Recambiar el sello quebrado 
y repare la cubierta del pozo. 
Arreglos deben de ser 
duradero y hermético. 

Recambie las ventosas rectas y 
abiertas del pozo con ventosas 
invertidas con tela metálica de 
mallas como las de abajo. Use  
una tela metálica resistente a la 
corrosión de malla 24 para  
excluir los insectos, roedores e 
otros animales pequeños. 

Una tubería galvanizada de ½-
pulgada con una tela metálica de 24 
y una abrazadera ajustable #12 de 
acero inoxidable  

Recambiar el tapón de 
acceso o instale una ventosa 
de pozo invertida, que tiene 
una malla si no hay una 
puesto. 

Para cerrar el agujero, quite el mecate o 
amárrelo a un cáncamo en el fondo del 
sello sanitario o tubo de descendiente y 
use un tapón de acceso con una 
cabeza cuadrado.  Para hacer un repare 
temporal use silicona para cerrar 
alrededor del agujero. 

Instale un conductor eléctrico 
para cerrar la apertura alrededor 
de los alambres de la bomba 
sumergible. Para un arreglo 
temporal, use un sellador de 
silicona clara para cerrar 
alrededor del agujero. 

Tipos de ventosas 
aceptables disponibles  
comercialmente 

Elimine los roedores de la casa del pozo y el área 
alrededor de la cabeza del pozo. Material fecal 
transportado por el viento puede contaminar el 
pozo o las pruebas de coliforme. Para que no 
entren los roedores, selle todos los puntos de 
entrada. Considere recambiar  la fibra de vidrio 
con aislamiento sólido. 

½-pulgada tapón con cabeza 
cuadrada de PVC o galvanizado 

Recambie el panel de delante faltante de la caja 
eléctrica y cierre los agujeros pequeños atrás de 
la caja. 

Recambie el  conductor 
flexible quebrado. 



Para más Información 
Ofrecemos muchas publicaciones por el internet https://fortress.wa.gov/doh/eh/dw/publications/publications.cfm 

Control de Plagas (331-363) es un documento de 6-paginas que explica cómo asegurar que no entren las 
plagas, inspeccionar para señales de infestación, y como quitar su hábitat favorable, y a limpiar. 

 
Póngase en contacto con la oficina regional más cercana de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. .  Si usted tiene una 
emergencia fuera de estas horas, llame al (877) 481-4901. 
 

Región Este, Spokane Valley (509) 329-2100 
Los condados de Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, 
Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane, Stevens, Walla Walla, Whitman, y Yakima. 

Región Noroeste, Kent (253) 395-6750 
Los condados de Island, King, Pierce, San Juan, Skagit, Snohomish, y Whatcom. 

Región Suroeste, Tumwater (360) 236-3030 
Los condados de Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Skamania, 
Thurston, y Wahkiakum. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si usted necesita esta publicación en formatos alternativos llame al (800) 825-0127. Para TTY/TDD, llame al (800) 833-6388. 

https://fortress.wa.gov/doh/eh/dw/publications/publications.cfm

