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¿Qué son las chinches?
Las chinches son insectos pequeños que se alimentan de la sangre de
los seres humanos, animales domésticos, aves y otros animales. Las
chinches son parásitos. El tamaño de la chinche adulto son de ¼ "de
largo (un cuarto de pulgada). No tienen alas y no vuelan. Sus cuerpos
son planos antes de alimentarse de sangre. Son redondos después de
comer. Las chinches de cama recién nacidas se llaman "ninfas". Sus
cuerpos son muy pequeños, blancos y demasiado pequeños para ver.
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Las Chinches de Cama se Congregan
En las Costuras del Colchón
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¿Cómo Sé Que Mis Inquilinos Tienen Chinches?
Las chinches dejan ronchas con comezón en el lugar de la picadura.
Usted o sus inquilinos pueden ver las chinches vivas o muertas, o
manchas de sangre fecal en el colchón, sábanas o fundas de almohada.
¿Cómo Entran Las Chinches a los Edificios?
Las chinches a menudo llegan un lugar u otro cuando las personas
exponen sus pertenencias, tales como: maletas, ropa, muebles, o ropa
de cama en zonas que están infestadas de chinches. Las chinches
también pueden provenir de recoger objetos encontrados en la calle o

utilizar objetos de origen desconocido, tales como muebles usados o
ropa de segunda mano.

Prevención: ¿Cómo Puedo Eliminar Las Chinches En Mi Edificio?
1. Responder inmediatamente a todas las quejas de los inquilinos
dentro de las 48 horas.
2. Consulte a un exterminador con licencia de control de plagas para
inspeccionar, identificar y tratar a todas las habitaciones infestadas de
chinches de cama y áreas comunes. Dígale al exterminador de control
de plagas que inspeccione todas las habitaciones y tratarlas si están
infestadas.
3. Asegúrese de que los inquilinos preparen sus habitaciones para el
tratamiento de chinches (vea las instrucciones de lavado en la Guía de
Control de Chinche de Cama Para el Inquilino (Prevención: # 3-6).
4. Tratar todas las grietas y hendiduras en las paredes, zócalos,
marcos de ventanas, marcos de cama, somieres, closet, muebles, etc, y
calafatear todas las grietas / hendiduras.
5. Reemplace todos los colchones y las bases de colchón rotas.
6. Trate todos los artículos y los colchones contaminados antes de
desechar.
7. Proporcionar tratamiento una vez cada dos semanas hasta que no
vea nuevas señales de chinches.
8. Aspire todas las chinches muertas después de cada tratamiento e
inmediatamente después, selle la bolsa de la aspiradora en una bolsa de
plástico y deseche en un contenedor de basura al aire libre.
9. Selle completamente todos los artículos en bolsas de plástico antes
de sacarlas de las habitaciones infestadas.
10. Las Bolsas de Plástico. Proporcionar las bolsas de plástico a los
inquilinos durante los tratamientos.
11. Trampas Pegajosas Para las Chinches. Pregunte a su
exterminador de plagas por trampas pegajosas para las chinches y que
las coloque debajo de la cama y en las esquinas de las habitaciones
para controlar las chinches.
Si necesita asistencia llame al Departamento de Salud Pública:
(415) 252-3800.

