
healthy buildings • healthy families

fleas

Fleas make pets and people 
uncomfortable, and can 
transmit worms to pets and 
sometimes to children.

Fleas lay 20 to 50 eggs each 
day, so flea problems in 
your home can get out of 
control quickly, especially in 
warm weather.

Adult fleas spend almost all of their time on an animal’s 
body. If you haven’t seen fleas, look for flea dirt (flea 
droppings) where your pet sleeps. These black specks 
contain blood and turn red when wet.

Keep fleas off your pet
•	 If your pet has fleas or is often with other dogs or cats 

that may have fleas, use	a	“spot-on”	medication	or	pill 
to kill fleas on your pet. Talk to your vet about what to use.

•	Use	a	flea	comb	often to catch fleas crawling on your 
cat or dog. Drown fleas caught in the comb in a cup of 
warm soapy water and flush or pour down the drain. 
Make sure to comb well around the neck and base of the 
tail. Flea combs are available at pet stores.

•	Wash	your	pet	with	warm	soapy	water.	No need to 
use flea soap—a good bath with pet shampoo will work. 
Using a flea comb while your pet is lathered should get 
rid of most fleas on your pet.

•	 Vacuum	carpets,	rugs,	floors,	and	couches	and	chairs	
often to pick up adult fleas, eggs, and the flea droppings 
that young fleas feed on. Clean cracks and crevices in 
floors and baseboards.

•	Wash	pet	bedding in hot soapy water every week.

Tell your building manager if you see fleas or are 
getting flea bites. Do not use pesticide sprays or 
foggers (bug bombs).

For more information on managing pests, go to 
www.ourwaterourworld.org/FactSheets.aspx
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pulgas

Las pulgas incomodan a 
las mascotas y a la gente, y 
pueden transmitir gusanos a 
los animales domésticos y a 
veces a los niños.

Las pulgas ponen de 20 a 50 
huevos por día, por lo que los 
problemas de pulgas en su 
casa pueden salirse de control 
rápidamente, especialmente 
en climas cálidos.

Las pulgas adultas pasan casi todo su tiempo sobre el cuerpo 
de un animal. Si usted no ha visto pulgas, busque la suciedad 
(excrementos) que dejan donde su mascota duerme. Estas bolitas 
negras contienen sangre y se ponen rojas cuando se mojan.

Mantenga a las pulgas alejadas de  
su mascota
•	 Si su mascota tiene pulgas o suele estar con otros perros o 

gatos que puedan tener pulgas, utilice	un	medicamento	
de	aplicación	directa	o	en	forma	de	píldora para matar las 
pulgas de su mascota. Hable con su veterinario acerca de lo 
que se debe utilizar.

•	 Utilice	un	peine	para	pulgas	con	frecuencia para atrapar 
pulgas sobre la piel de su gato o perro. Ahogue a las pulgas 
atrapadas en el peine en una taza de agua jabonosa tibia y 
elimínelas con un chorro de agua por el desagüe. Asegúrese 
de peinar bien alrededor del cuello y la base de la cola de la 
mascota. Los peines para pulgas se pueden adquirir en las 
tiendas de mascotas.

•	 Bañe	a	su	mascota	con	agua	jabonosa	tibia.	No es necesario 
utilizar jabón especial para eliminar pulgas; un buen baño con 
champú para mascotas es suficiente. El uso de un peine para 
pulgas mientras su mascota está enjabonada debe retirarle la 
mayoría de las pulgas.

•	 Aspire	alfombras,	tapetes,	pisos,	sofás	y	sillas	a	menudo 
para recoger las pulgas adultas, sus excrementos y los 
huevecillos con que las pulgas jóvenes se alimentan. Limpie las 
grietas y hendiduras en pisos y zócalos.

•	 Lave	las	telas	de	la	cama	de	las	mascotas con agua 
jabonosa caliente cada semana.

Dígale al administrador de su edificio si usted observa 
pulgas o si está sufriendo picaduras de pulgas. No 
utilice pesticidas en aerosol ni nebulizadores (bombas 
para insectos).

edifiCiOs sanOs • familias sanas

Para obtener más información sobre el control de plagas, vaya a 
www.ourwaterourworld.org/FactSheets.aspx
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