Tenga precaución
¡siempre!
El típico ratoncito de la casa es diferente
de una rata de azotea. Cuando se usan
métodos de exterminación, es
importante seguir al pie de la letra las
instrucciones de las etiquetas y las
advertencias.
Llame a una compañía experta en ratas
de azotea o para más información visite
la sección de control de plagas del sitio
electrónico www.roofrat.net del
vecindario Arcadia.
Datos del Vecindario Arcadia, indican
que las llamadas estaciones de cebo
son el método más efectivo para
eliminar y controlar este tipo de ratas,
especialmente cuando se usan junto con
las ratoneras tradicionales.

No deje que las ratas de azotea se apoderen de
su colonia. Ayude a crear conciencia mediante
la distribución de volantes entre sus vecinos.

“¡Ay ratas!”
Mantenga las ratas
fuera de su propiedad
y de su colonia

Comuníquese a la Oficina de Asistencia a
Vecindarios para solicitar materiales
informativos.

Para combatir con mayor éxito las ratas,
las estaciones de cebo deben colocarse
en los árboles o a lo largo de las rutas
por las que transitan las ratas. Para más
información llame a la línea de
asistencia del Vecindario Arcadia,
al 602-273-0435 o visite www.roofrat.net
bajo “eRatication”.

¡Ay no, creo que ya
me descubrieron!

Neighborhood Outreach Office
20 E. Main St. Ste. 250
PO Box 1466
480-644-5700
http://www.mesaaz.gov/neighbor/roofrats.aspx

El primer paso para controlar las
ratas es a través de educación, el
segundo paso es la colaboración”.
-Neighborhood Outreach Office

Prevención de Rata de Azotea (Roof Rats)
Si descubre ratas de azotea (también
conocidas como ratas negras) en su propiedad,
es probable que estén en todo el vecindario.
Mientras que los ratones pueden significar un
problema en una sola casa, las ratas de azotea
son un problema comunitario y es necesario
hacer un esfuerzo conjunto para reducir de
manera efectiva los sitios donde comen y se
anidan.
Las ratas de azotea son conocidas como una
plaga, animales nocivos, especialmente porque
son portadoras de enfermedades. El mantener
a su comunidad informada y compartir datos
acerca del comportamiento destructivo de estos
roedores es una manera proactiva de
comenzar a trabajar con sus vecinos.
El primer paso para controlar una infestación
de ratas de azotea es identificar
apropiadamente a los roedores, asegurándose
que no sean “ratas de campo”. Las ratas de
azotea tienen la cola sin pelo, escamosa y más
larga que todo el cuerpo. Estas ratas son
nocturnas y excelentes trepadoras. Dejan
marcas de aceite en las paredes y viven, por lo
general, en los áticos, techos y azoteas de los
edificios. Las ratas pueden fácilmente
deslizarse a través de orificios tan pequeños
como una moneda de cinco centavos.

Preguntas frecuentes:
P. He visto ratas en mi propiedad pero no
estoy seguro de que sean ratas de azotea.
¿Qué debo hacer?
R. Llame a la línea de quejas relacionadas con
el medio ambiente del Condado Maricopa, al
602-506-6616 o envíe su queja a través del
sitio electrónico. Hay inspectores de control de
vectores que se dedican a identificar y hacer
pruebas con especímenes en todo el condado.
P. ¿Cuándo se desplazan las ratas de
azotea?
R. Durante el atardecer y la noche en un
territorio de 200 a 300 pies de sus zonas de
anidación. El clima frío las favorece y son más
activas entre los meses de noviembre a mayo.
Visit: http://www.maricopa.gov/EnvSvc/
VectorControl/RR/RRFaq.aspx

1. Quíteles la comida a las ratas de azotea, coseche

Datos importantes que debe recordar
acerca de las ratas de azotea:

los cítricos y otras frutas.
Coseche la fruta de los cítricos y de los árboles de
nueces cuando esté madura, busque la fruta que esté
hueca y recoja toda la que esté en el suelo. Actúe
rápidamente cada año. Los árboles frutales y de
nueces son los favoritos de las ratas de azotea.
Mantenga estos árboles bien podados para que las
ramas queden lejos de techos, casas, bardas y cables
de luz. Puede donar el exceso de fruta, la que su
familia no pueda consumir, a algún banco de comida
cercano. El próximo invierno, cuando las ratas de
azotea estén bajo control o eliminadas, disfrute de su
cosecha, pero asegúrese de recoger toda la fruta
oportunamente y de donar lo que no vaya a consumir.
No necesita remover los árboles frutales de su jardín
para evitar la presencia de ratas de azotea.
2. La limpieza y el mantenimiento de su jardín son
importantes
Un jardín limpio es un elemento disuasivo.
Rastrille alrededor de los árboles y arbustos. Pode los
árboles frutales de modo que la tierra debajo de ellos
siempre esté limpia y visible. Recorte las adelfas y
limpie toda la basura.
Retire la leña y las ramas amontonada en su jardín.
Trate de almacenar la leña a unas 18 pulgadas de
altura y a unas 12 pulgadas lejos de las paredes.
Pode los árboles de modo que haya una separación de
mínimo 24 pulgadas de las orillas de los techos.
Retire toda el agua estancada, desde charcos hasta los
trastes de sus mascotas y arregle fugas de agua de las
llaves exteriores.
3. No alimente a las ratas sin darse cuenta
Las ratas de azote comerán LO QUE SEA para
sobrevivir, esto incluye comida y desperdicios de
mascotas. No deje la comida de las mascotas afuera,
especialmente durante la noche. Recoja las heces de
su perro todas las tardes
Mantenga los botes de basura bien cerrados y
almacene la comida a granel de las mascotas en
recipientes con tapa y a prueba de ratas. Cierre todas
las posibles entradas a su casa.



Son nocturnas, duermen durante el día y se
mantienen activas toda la noche



Las ratas de azotea pueden transmitir
enfermedades muy peligrosas



Son capaces de masticar alambres de luz, así
como la tubería y el material aislante de las casas.
Las ratas de azote adoran los cítricos.
Pueden trepar y entrar a su casa a través de
pequeños orificios, aberturas en el techo y rejillas
de ventilación.
Es muy probable que las ratas de azotea se
refugien en su ático, pero anidarán entre las
ramas del suelo y los arbustos, en los cactus,
árboles y basura.
Las ratas de azotea son excelentes trepadoras y
se meten en prácticamente cualquier lugar.






Recursos:
Las estaciones de cebo pueden comprarse al
costo a través de:
Arcadia, Neighbor to Neighbor Campaign
602-273-0435, visit: http://www.roofrat.net

Tempe Feed & Tack
480-966-3884 visit: http://www.tempefeedandtack.com

Para más información en ratas de azoteas:
Maricopa County at 602-506-6616 or
visit: http://www.maricopa.gov/EnvSvc/VectorControl/

RR/RRPrevention.aspx
El Condado Maricopa no provee estaciones de cebo ni
ratoneras al público.

Folleto distribuido por la O icina de
Asistencia a Vecindarios de la Ciudad
de Mesa. Si desea má s informació n
sobre ratas de azotea llame a la
o icina de Control de Vectores del
Condado Maricopa al 602‐506‐6616.

