
Para que nuestra empresa brinde el mejor servicio posible, le pedimos que 
haga algunos preparativos simples antes de que lleguemos. Los siguientes 
preparativos son mínimos, pero son cruciales para el éxito del programa. Si 
necesitamos alguna cooperación más allá de lo que se menciona aquí, se lo 
haremos saber.
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LIMPIE cualquier exceso de desorden alrededor de su casa o apartamento (ropa en el piso, artículos 
generalesal azar en el suelo o apilados en un rincón, etc.).
ASEGURE cualquier artículo privado, valioso o importante. Estaremos revisando armarios, aperturas, 
cajones, etc.
SÍ retire a las mascotas y selle los tanques de peces (apague el filtro y el suministro de aire y envuelva el 
tanque con una envoltura de plástico).
Esté preparado para desalojar la vivienda durante el servicio durante aproximadamente 3-4 horas desde 
el momento en que llegamos sitio.
DESBLOQUEE todas las puertas de la unidad que está siendo reparada. Todos los dormitorios, armarios, 
etc. deben estar desbloqueados.
NO coloque ningún artículo encima de las camas.
NO quite las sábanas de las camas.
NO mueva las camas u otros muebles.
NO almacene artículos sobre o debajo de las camas.
NO LE RECOMENDAMOS que traiga muebles nuevos a la unidad hasta que declaremos que se han elimi-

RECUERDA: CUANTO MÁS COOPERES, MÁS PRONTO PODRÁS VIVIR SIN CHINCHES.
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QUÉ ESPERAR cuando REGRESES A CASA
· Las camas y los somieres se pueden cubrir con fundas para camas. NO retire las cubiertas por ningún  

  motivo.

· Las patas de la estructura de la cama y otras patas de los muebles pueden tener interceptores de insectos 

  debajo. NO retire ni mueva estos dispositivos.

· Podemos sellar artículos que necesitan ser lavados en bolsas de basura. Por favor, lave estos artículos en 

  agua caliente. y/o ciclo seco tan pronto como sea posible o limpieza en seco si es necesario.

· Se le notificará de los preparativos adicionales que puedan ser necesarios para facilitar los servicios 

  restantes.

· Si la calefacción del zócalo está presente, la encenderemos cuando lleguemos y luego la apagaremos 

  cuando nos vayamos.  Es posible que su hogar esté caliente cuando regrese después de completar el \ 

  servicio.
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