
Informar a los padres y tutores
• La escuela reconoce que las chinches han resurgido

a nivel nacional y el distrito cuenta con un plan de 
acción contra ellas.

• Desempeñan una función importante al momento de
mantener a la escuela libre de chinches.

• Deben asesorar a la escuela si se encuentran chinches
en su casa.

Cosas que deben evitarse
• Reaccionar de manera exagerada: encontrar una

chinche no significa necesariamente que haya una 
infestación.

• Cerrar la escuela: en general, no es necesario cerrar la
escuela o enviar a los alumnos a sus casas.

• Estigmatizar o excluir a los alumnos sospechosos de
haber traído las chinches a la escuela.

• Aplicaciones inmediatas de pesticidas: es posible que
no se necesiten pesticidas para controlar la situación,

• así que revise el programa de control de plagas de
su escuela y trabaje con su proveedor de control de 
plagas.

Alumnos y chinches
• Con discreción, lleve a los alumnos con la enfermera  

de la escuela para que inspeccione sus prendas de 
vestir y pertenencias.

• Los profesionales de la salud de la escuela deben 
asesorar la situación, incluyendo la reinspección de  las 
pertenencias, los escritorios y las aulas hasta que el 
problema se resuelva.

• Mientras se resuelve el problema, aísle las 
pertenencias del alumno en contenedores herméticos
o bolsas de plástico en la enfermería para reducir la 
posibilidad de que se produzca una infestación de 
chinches 

Desarrollar un plan
Desarrolle un plan de acción contra chinches por escrito 
y específico para la escuela antes de que surja algún 
problema. El plan debe incluir procedimientos y acciones 
específicos para responder a preguntas sobre encuentros, 
incidentes y mordidas de chinches. La vigilancia 
preventiva, la detección temprana y la respuesta inmediata 
pueden contribuir a evitar problemas mayores y más 
costosos.

Chinches en las escuelas
Guía para administradores,  
maestros y personal escolar

Las chinches pueden llegar a su escuela y convertirse en un desafío para los administradores, maestros 
y gestores de las instalaciones. La información y la preparación son la fórmula perfecta para tratar con 

éxito el problema de las chinches. Obtenga información acerca de lo que puede hacer su escuela para 
prepararse y responder al desafío de las chinches. 

Los pesticidas utilizados en las escuelas deben:
Cumplir con el IPM estatal y local, y con las leyes/reglamentaciones sobre notificación de pesticidas, 

Ser aplicados únicamente por aplicadores que cuenten con la licencia correspondiente,
Contar con etiquetas que indiquen el uso del product contra chinches y aplicarse de acuerdo con las 

instrucciones de la etiqueta.

Informar a todos
Las chinches llegan a los edificios en las pertenencias 
personales. Cualquier persona puede traer una chinche. 
La clave es informar a toda la comunidad escolar y 
enseñar a la administración, al personal de mantenimiento 
y vigilancia, al personal docente, al personal de soporte, a 
los alumnos y a los padres: 
• La biología, la identificación y los hábitos de las

chinches;
• Las funciones y responsabilidades en cuanto al

control de chinches;
• La filosofía del distrito escolar acerca de prevenir los

problemas con chinches;
• Las acciones necesarias para reducir el riesgo de que

haya una infestación de chinches, y
• Con quién comunicarse en caso de tener preguntas.

Tamaño 
real

¡La identificación es fundamental!

La escuela no es el lugar ideal para las chinches. 
Sin embargo, puede servir como punto de 

conexión para que las chinches viajen hacia otras 
ubicaciones, como las casas.
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Gestión
 

• Utilice tácticas de control consistentes con el plan de 
manejo integrado de plagas de su escuela y con las 
reglamentaciones estatales/locales.

• Aspire para eliminar las chinches de rajaduras y 
hendiduras presentes en muebles, equipos, paredes y 
pisos.

• Coloque los artículos en una secadora a temperatura 
elevada durante 30 minutos para matar las chinches. 

• Utilice otros metodos no químicos para eliminar 
las chinches, como tratamiento con vapor o calor, 
desinfecciones y trampas. 

• En caso de necesitar pesticidas, asegúrese de que 
cuenten con etiquetas que indiquen el uso aproppiado 
del product contra chinches, que los aplique un 
aplicador con licencia de acuerdo a las instrucciones 
de la etiqueta y que su escuela respete todas las leyes 
sobre pesticidas estatales.

Para obtener más información, visite espanol.epa.gov/control-de-plagas

Organigrama de respuesta de la escuela 

(adaptado del Michigan Bed Bug Working Group)

Chinches encontradas en:

Prendas de vestir o pertenencias del alumno Aula/Ambiente

El profesional de gestión 
calificada de plagas  

inspecciona en busca de 
chinches

• Lleve con discreción al alumno con la 
enfermera de la escuela 

• Revise las prendas de vestir y las  
pertenencias

• Recoja un muestra

• Notifique a los padres del alumno 
• Envíe materiales educativos al hogar 

del alumno

Sin  
evidencia de 
infestación

Evidencia 
de  

infestación

Evidencia de 
infestación en el 

hogar

Sin evidencia de 
infestación en el 

hogar

• Siga el plan de IPM y 
trate la infestación  

• Notifique al personal y 
a los padres acerca de lo 
encontrado y el  
tratamiento

Continúe 
vigilando

• Aliente a los padres 
para que se ocupen 
de la infestación 

• Provea asistencia 
educativa

Investigue 
en busca de 
otras fuentes

Si la situación se repite, co-
muníquese con las agencias socia-

les correspondientes

Prevención
• Evite que los abrigos, las mochilas y otros artículos 

personales de los alumnos estén en contacto entre sí 
al guardarlos.

• Limite los artículos que los alumnos llevan y traen a 
la escuela.

• Con regularidad, ordene el aula y elimine las cajas de 
cartón.

• Guarde los materiales didácticos en cajas 
transparentes con tapa.

• Selle las hendiduras y conductos de servicio.  

Inspección
• Utilice una linterna con luz fuerte y una lupa al 

inspeccionar en busca de chinches.
• Con regularidad, inspeccione las prendas de vestir, las 

mochilas, las cajas, los casilleros y los escritorios. 
• Solicite que un profesional decontrol de plagas u otra 

persona calificada para inspeccionar las salas en donde 
se hayan encontrado chinches en reiteradas ocasiones.

• Verifique las salas de profesores, las oficinas y la 
enfermería, ya que las áreas con muebles tapizados o 
cunas pueden infestarse.

• Preste mucha atención a las instalaciones de cuidado 
infantil, las áreas de siestas y los equipos para personas 
con incapacidad, ya que pueden ser focos de chinches.

https://espanol.epa.gov/control-de-plagas
http://www.michigan.gov/documents/emergingdiseases/Bed_bugs_schools_293498_7.pdf



