CHINCHES EN ESCUELAS Y GUARDERÍAS
Dado que las personas permanentemente entran y salen, las escuelas y guarderías son lugares proclives a
que las chinches sean transportadas hacia dentro y fuera de los mismos. Se deben establecer protocolos
sobre cómo manejar a las chinches cuando aparecen. A diferencia de los edificios, casas y hoteles, las
escuelas no son propensas a desarrollar poblaciones de chinches en reproducción, dado que las chinches
se alimentan exclusivamente de las personas descansando o durmiendo. Por el contrario, las guarderías
son más proclives a desarrollar problemas serios de chinches en los ambientes donde los niños toman su
siesta. En el caso de que las chinches aparezcan, es crítico para reducir los problemas ocasionados por
las mismas, el tener lineamientos para la prevención y manejo de las chinches.
LINEAMIENTOS
Recolecte cualquier espécimen que se piense puede ser una chinche. Colóquelo en un pequeño
contenedor con alcohol de isopropílico. Haga que los especímenes sean identificados por un
individuo calificado como un especialista en entomología o profesional de control de plagas.
Recuerde que encontrar un ejemplar de chinche en un niño o en las pertenencias de un niño, no
significa que su casa, o la escuela o guardería estén infestadas.
Discretamente remueva al niño de la clase e inspeccione sus pertenencias y ropas junto con los
cestos y casilleros utilizados para guardar las pertenencias del niño. Para aniquilar todos los estados
de chinches, las ropas y otras pertenencias pueden ser secadas en una secadora a alta temperatura
por los menos 20 minutos.
Después de la inspección, mantenga las pertenencias potencialmente infestadas en una bolsa
selladas como ser una bolsa de basura o cesto plástico con tapa. Déjelas ahí salvo que sean
necesitadas o hasta que el niño se retire a su casa.
Envíe a través del niño información sobre chinches a la casa para así informar a los padres o
guardianes que la casa puede estar infestada. Incluya material sobre chinches y como son
controladas, incluyendo la necesidad de un profesional para confirmar la presencia de chinches y
controlar las infestación. También considere enviar información a las casas de los niños que
pudieran estar en contacto con el niño o las pertenencias del niño en el cual se confirmó la presencia
de chinches.
Cuando es confirmado o razonablemente se sospecha que una escuela o guardería puede estar
infestada de chinches, llame a un profesional de control de plagas o un miembro del personal con
conocimientos y experiencia en el manejo de chinches, para que inspeccione los ambientes visitados
por el niño o en contacto con las pertenencias del niño. Las habitaciones donde haya presencia de
chinches deben ser tratadas para su eliminación. Nota: es contra a la ley la aplicación de la mayoría
de los pesticidas en escuelas y guarderías con los niños presentes. No se le debe permitir al personal
traer y utilizar pesticidas en el establecimiento. Quienes los coloquen deben estar familiarizados con

las regulaciones del Manejo Integrado de Plagas (IPM) (ver 225 ILCS 235 y
http://www.idph.state.il.us/envhealth/ipm/index.htm)
Las viviendas infestadas deben emplear un profesional de control de plagas y tomar precauciones
para evitar las trasportación de las chinches a la escuela, guarderías u otras instalaciones. En casa, la
ropa a ser utilizada fuera de la misma deberá ser lavada y secada en una secadora a alta temperatura
por al menos 20 minutos, después deberá ser colocada en un contenedor sellado como bolsa de
basura o cesto con tapa hasta justo antes de que el niño salga de la casa. Esto también se aplica a
objetos personales como abrigos y mochilas.

