
¡DEVUELVA LA PICADURA!  
USTED PUEDE CONTROLAR LAS CHINCHES.  

Las chinches son un problema muy grande y alrededor del  
mundo. Aqui encontrara lo que puede hacer para protegerse.  

Mesa de  

 noche   

DONDE LOCALIZARLAS: LOS ESCONDITES DE LAS CHINCHES  

Las chinches se esconden en pequeñas aberturas y en espacios apretados de 6 a 8 pies alrededor del area  
donde dormimos- arriba, abajo y alrededor.  

Marco/Cabecera  

Base de colchon  

Colchon  

Paredes / Techos  

Tocador  

  moldura  
Areas de  

Lugares de escondites con mas  
probabilidad a menos probabilidad  

Sillas / Sillones  

QUE ES LO QUE DEBEMOS DE BUSCAR.  
Manchas cafe obscuras o negras Ciclo de vida de una chinche  

¿QUE HAY HACERCA  
DE LAS PICADURAS?  

huevecillos 1er Instar 2do Instar 3ro Instar 4to Instar Adulta no Adulta  
alimentada alimentada  

Tamaño actual, adulta (5mm)  

Fotografias son cortesia de J.L. Obermeyer, Purdue University and Dr. D. Miller, Virginia Tech University  

La unica manera de 
asegurarse si las picaduras 
son de chinches es 
encontrar chinches.  

¿Porque? Porque las picaduras de chinches son similares a los 

de otros insectos o problemas de piel, muchas personas no 

tienen ninguna reaccion a las picaduras.  

Vivir en Sucias condiciones NO ATRAE a las chinches, pero limpiar regularmente y evitar tiradero ayuda a  
verlas y tener un mejor control. Siempre esté alerta de sus alrededores y tome acción rapidamente una vez que detecte el problema.  

Como Obtenemos las Chinches  

GARAGE 
SALE  

¡IMPORTANTE! las bombas NO funcionan para controlar las chinches.  

Viajes  

Muebles usados  

Invitados  

4 cosas que puede hacer para eliminar las chinches.  
Reducir tiradero especialmente en las recamaras.  

Busque señales en las areas de dormir.  

Secar la ropa, sabanas y cobijas con calor caliente por lo menos 30 minutos.*  

Reporte el problema inmediatamente al dueño del lugar o al fumigador.  

*El calor es uno de los mejores tratamientos para eliminar las chinches ya que mata a todas las chinches desde el huevecillo hasta adultas.  

  

Para informacion adicional contactar a:  
Illinois Department of Public Health, www.idph.state.il.us/envhealth/pcbedbugs.htm   

Safer Pest Control Project, www.spcpweb.org  

  


