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Bienvenido a Griffin Pest Solutions, Inc.

No Ifs, hormigas, o insectos ... ¡garantizadas!

No Ifs, Ants, or Bugs...   Guaranteed

Nuestro objetivo es proporcionar a su personal y los clientes con un servicio de control de plagas de clase 
mundial.

Por favor utilice los siguientes puntos de contacto a garantizar que sus necesidades sean satisfechas sin 
demora.
Correo electrónico: Dispatch@griffinpest.com
Teléfono: 888-547-4334 (Por favor, utilice para todas las situaciones de emergencia que confirmar que no 
había "Internet" o "errores de manipulación de correo electrónico" o retrasos de tiempo.)

Centro De Contacto
Nuestros agentes de servicio al cliente están capacitados para comunicarnos con nuestros clientes en su
método preferido. Teléfono 888-547-4334 página web en livechat
www.GriffinPest.com dispatch@griffinpest.com

24/7 Respuesta a Emergencias y Despacho de llamadas - Se pueden aplicar cargos adicionales *
Nuestro centro de atención telefónica se controla día y noche, los 365 días del año, por lo que los clientes 
pueden obtener la ayuda y respuestas que necesitan, cuando los necesitan. (Una vez más, por favor, utilice 
nuestro número 888-547-4334 en caso de emergencia.)

Notificación Nombramiento
Tenemos varias formas de que le notifica de sus próximas citas:
o Nuestras notificaciones por correo electrónico incluyen la foto del técnico de servicio
o Nuestros mensajes telefónicos se entregan a la semana y el día antes de su próxima nombramiento
o Podemos notificar a varias personas al mismo tiempo para la misma cita

Portal de primera calidad
o Nuestro portal premium permite a los clientes con múltiples sitios para acceder a informes, tickets de servi-
cio, historial de trabajo, registros de uso de plaguicidas, los registros de actividad emisora, etc ... fácilmente en 
https://secure.griffinpestsolutions.com/
o También generamos informes de gestión de plagas en forma trimestral a los beneficiarios designados.
o deficiencias y los umbrales de alerta también se generan y se envían por correo electrónico automática-
mente a explicar los contactos a nivel pre-asignado.

Activismo Comunidad
o Nuestros artículos sitios Web y blogs ofrecen a los clientes y miembros de la comunidad los objetos de valor 
de interés en materia de salud pública, la seguridad del suministro de alimentos, plagas, pesticidas y el 
manejo de plagas.
o Nosotros rutinariamente ofrecemos formación, de forma gratuita, a los centros comunitarios, agencias 
gubernamentales, agencias sin fines de lucro, y los sistemas escolares.


