
Plan para los chinches (bichos) en la cama 
 
Cualquier estudiante que tenga chinches en su cama no puede ser excluido de la 
escuela. Esfuerzos deben ser mantenidos para educar a la familia en cómo deshacerse 
de los bichos y prevenir el contagio a la escuela. 
 
Si chinches son encontrados en el estudiante o en sus pertenencias: 

1. Discretamente llame a la enfermera de la escuela o a un administrador e 
informarles acerca de lo posiblemente descubierto. 

2. No agarrar el bicho sin usar cinta pegajosa para atraparlo y esperar la 
inspección. Asegúrese de no aplastarlo.  El bicho debe estar atrapado en la cinta 
y poner el nombre del estudiante, la fecha, y el salon donde fue encontrado. 

3. La enfermera o el director recogerá al estudiante y sus cosas del salón y 
discretamente lo llevaran a la enfermería. 

4. Asegurarse que el estudiante ponga sus pertenencias (mochila, útiles, abrigo, 
etc) en una caja de plástico. 

5. Si es confirmado que un chinche estuvo en el estudiante o en sus pertenencias, 
los padres de familia/encargados serán notificados vía teléfono e informados que 
el chinche fue encontrado y cual es la póliza de la escuela para manejar 
esto.  En esos momentos, también es recomendado que los padres de familia 
inspeccionen sus camas para empezar el tratamiento. En cualquier momento, 
los chinches pueden arrastrarse fuera y dentro de una persona y sus 
pertenencias, así que es posible que otra persona lo haya tenido y lo haya traído 
a la escuela 

6. Una vez en la enfermería el estudiante se quitara los zapatos para ser 
chequeados. La ropa también será inspeccionada.  SI no encuentran bichos el 
estudiante regresará a su salon. 

7. Sus pertenencias serán puestas en plástico hasta que el estudiante se vaya a 
casa. 

8. Planificadores, folderes, mochilas, etc serán inspeccionadas por la enfermera o 
director antes de que el estudiante regrese a su salon. 

9. Discretamente chequear las áreas donde el estudiante se sienta o pone sus 
pertenencias (como escritorio, armario, etc) para asegurar que no haya 
infestación en el salon. Los armarios tiene que ser chequeados por la enfermera 
y un director.  La privacidad del estudiante es muy importante protegerla lo más 
que sea posible. 

10. Padres de familia deben ser alentados a que no envíen objetos de casa para 
disminuir cuantas cosas son transportadas de casas diariamente. Deberían ser 
alentados a que sacudan y chequeen los objetos traídos de casa antes de que 
salgan para la escuela.  

11. Cada mañana el estudiante debe reportarse a la oficina de la enfermera para 
cambiarse de ropa y chequear sus pertenencias. 

12. Esta rutina será enforzada por dos semanas a menos de que los bichos sean 
encontrados continuamente en el estudiante. 

13. Si una infestación es encontrada en el salon, los padres de familia, y encargados 
de todos los estudiantes serán informados y el distrito ofrecerá instrucciones 



para cómo manejar el tratamiento del salon por un profesional encargado de 
eliminar plagas. 

 
SI un bicho es encontrado en el salon, pero no en el estudiante: 
 

1. Un bicho encontrado en el salón debe ser agarrado con una cinta y poner la 
fecha, con la hora y salon donde fue encontrado.   

2. El salón deberá ser chequeado por el conserje para asegurarse de que no haya 
infestaciones.  Se aspira el aula del salón y la bolsa de la aspiradora debe ser 
descartada afuera y botarla en el basurero. 

3. Si una infestación es encontrada en el salon, todos los padres de familia de los 
estudiantes de ese salon serán notificados con el permiso de la administración. 
El distrito ofrecerá instrucciones para cómo manejar el tratamiento del salon por 
un profesional encargado de eliminar plagas. 

4. Si no se encuentran otros bichos en el salón, la maestra y el conserje deben 
mantenerse atentos continuamente 

 
Educando y contactando a los padres de familia 
 
1)  Primero, debemos notificar a los padres de familia y darles saber que un chinche 
fue encontrado en su estudiante en  la escuela. Preguntarles que por favor chequeen 
sus casas para asegurarse que no haya chinches en sus camas o si ya sabian que 
tenian ese problema. 
 
2) Los consejeros de las escuelas, los trabajadores sociales, o el personal de 
comunidades en las escuelas, es cuando deben proveer ayuda ayudándoles a 
encontrar recursos y contactos para que les ayuden si ya hay ese problema en sus 
casas.  Si ellos rentan la casa, entonces les pediremos a que se comuniquen con su 
rentero y avisan del problema, cosa que el dueño se ocupe de arreglar el problema. 
Trabajadores sociales o consejeros podrían ser los que ayuden, etc. 
 
3) Explicar a los padres de familia la importancia de que su estudiante transporte 
solo lo necesario a la escuela.  Tambien deberian explicar a su estudiante que cada dia 
tendrán que entrar a la clínica de la escuela para que chequeen sus ropas y sus 
pertenencias hasta que se resuelva el problema.  Antes de que el estudiante suba al 
autobús o salgan de sus casas asegurarse de sacudir sus ropas y pertenencias 
(Mochila, folder, ropa) 
 
4) Materiales educacionales deben ser enviados a las casas como tratar sus casas 
en contra los bichos, cómo lavar la ropa, y como prevenir la infestación y propagación 
de los chinches. Materiales como “Vamos a Vencer los Bichos” serán proporcionados a 
los padres de familia.  
 

 


