Chester Community Charter School
Hoja de Dato’s de Bed Bug
BedBug Fact Sheet
Queridos Padres/Guardiana,
Los chinches pueden ser un problema real en apartamentos familiares múl=ples, pero si los en=endes, sus
hábitos y cómo controlarlos, pueden ser derrotados. No estas solo. Cualquiera puede tener chinches. No
discriminan entre ricos o pobres, jóvenes o viejos. Las chinches se pueden controlar, pero el control requiere
asistencia profesional y la cooperación de todos los involucrados.
¿Qué son los chinches de cama? - Las chinches son pequeños insectos que se alimentan de sangre
humana. Por lo general, están ac=vos por la noche cuando las personas duermen. Las chinches adultas =enen
cuerpos ovales planos, de color rojo oxidado. Aproximadamente del tamaño de una semilla de manzana, son lo
suﬁcientemente grandes como para ser vistos, pero a menudo se esconden en las grietas de los muebles, pisos
o paredes. Cuando las chinches se alimentan, sus cuerpos se hinchan y adquieren un color rojo
brillante. Pueden vivir varios meses sin comida ni agua.
¿Cómo se siente y se ve una mordedura de Bed Bugs? - La mayoría de las picaduras de chinches de cama son
inicialmente indoloras, pero luego se convierten en grandes ronchas cutáneas con picazón. Estos verdugones
no =enen una mancha roja en el centro como las picaduras de pulgas.
¿Cómo se infesta una habitación con chinches? - En la mayoría de los casos, las personas llevan chinches a su
casa sin saberlo, en el equipaje, los muebles, la ropa de cama o la ropa. Las chinches también pueden viajar a
través de pequeñas grietas y grietas en paredes y pisos.
¿Cómo sé si mi casa está infestada de chinches? - Puede notar verdugones cutáneos picantes. También puede
ver las chinches de cama, pequeñas manchas de sangre de insectos aplastados o manchas oscuras de sus
excrementos. A menudo es diOcil verlos porque se esconden en o cerca de las camas, otros muebles y grietas.
¿Cómo me deshago de los chinches de cama? - Se necesita un profesional de control de plagas con licencia
para deshacerse de las chinches.
La compañía de control de plagas debe:
a.
b.
c.
d.

Inspeccione su casa para conﬁrmar la presencia de chinches
Encuentra y elimina sus escondites.
Trate su hogar con una limpieza especial y / o pes=cidas si es necesario.
Haga visitas para asegurarse de que Bed Bugs se haya ido.

Para obtener más información sobre los chinches de cama: hSp://www.cdc.gov/ncidod/eid/
volllno04/04-1126.htm
Hoja informa=va del Departamento de Salud de Pennsylvania sobre chinches de cama

