
Si hay chinches en su casa
 

• Coloque las prendas de vestir, las mochilas, los 
zapatos, la ropa de cama u objetos similares en una 
secadora a un alto nivel de temperatura durante 
unos 30 minutos.

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

• Elimine el desorden para reducir la cantidad de 
lugares en los que pueden esconderse.

• Utilice una funda protectora para cubrir los 
colchones y somieres, y eliminar escondites.

• Coloque interceptores de chinches (dispositivos 
que se colocan debajo de las patas de los muebles 
para atrapar las chinches y evitar que trepen por 
ellas).

• Consulte con una empresa profesional de control 
de plagas sobre la implementación de métodos 
no químicos, como el tratamiento con calor de 
habitaciones, muebles y otros grandes elementos.

• De ser necesario, use con cuidado pesticidas 
fabricados específicamente para chinches de 
acuerdo con las indicaciones de la etiqueta o 
contrate a un profesional de control de plagas.
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Evitar que las chinches ingresen en la casa
• Limite los objetos que los niños llevan a su casa 

desde la escuela.
• Examine los objetos cuando llegan de la escuela.
• Conserve ciertos objetos, como mochilas, libros 

y chaquetas en un solo lugar de la casa que esté 
separado de los lugares donde se duerme. Si la 
escuela ha informado problemas con chinches, 
aísle los objetos en un recipiente plástico sellado.

Chinches en las escuelas
Guía para padres

Las chinches pueden viajar desde distintas ubicaciones hasta los hogares y las escuelas. La 
información y la preparación son la fórmula perfecta para tratar con éxito el problema de las 

chinches. A continuación, se mencionan ciertas cosas que los padres pueden hacer para mantener 
las chinches alejadas de la escuela de sus hijos y del hogar.

Si ve una chinche
  

• Capture la chinche sospechosa en una bolsa con 
cierre superior o colóquela debajo de una cinta 
adhesiva transparente para su identificación.

• Muchas universidades y empresas de manejo/
control de plagas ofrecen servicios de 
identificación.

• Disponga que un profesional de control de plagas 
lleve a cabo una inspección.

• Comuníquese con la enfermera de la escuela 
para que pueda realizar una investigación más 
minuciosa en la escuela.

Las chinches no necesariamente indican que las 
condiciones de vida no sean saludables. Es posible 
que, sin saberlo, llevemos a casa chinches de áreas 
infectadas en las prendas, los zapatos, las mochilas 

u otro tipo de elementos.

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

Cómo mantener las chinches fuera de la escuela
• Limite objetos que los niños llevan a la escuela.    
• Debido a que las mochilas y los abrigos son la 

forma más común para que una chinche llegue a la 
escuela, colóquelos en una secadora con alto nivel 
de calor durante unos 30 minutos, una vez por 
semana.

• Guarde la ropa recién lavada en bolsas plásticas 
o cajas cerradas hasta que llegue el momento de 
usarlas o si tiene problemas debido a la presencia 
de chinches en su hogar.

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.

https://espanol.epa.gov/control-de-plagas/controle-las-chinches-usted-mismo
https://nifa.usda.gov/partners-and-extension-map?state=All&type=Extension
https://espanol.epa.gov/control-de-plagas



