
 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CHINCHE
EN HOTELES Y OTROS UNIDADES DE VIVIENDAS MÚLTIPLES

Instrucciones para los inquilinos antes del tratamiento del Chinche de cama

Estas advertencias de buena práctica han demostrado ser las más exitosas para prevenir y eliminar las infestaciones 
del Chinche.

1. Inquilinos deberían informar inmediatamente sobre cualquier sospecha de cualquier infestación del Chinche
al  personal administrativo responsable.

2. Es sumamente importante para los inquilinos de habitaciones/unidades infestadas que sigan los consejos de 
los administradores y manejadores de control de plagas (PMP) en como preparar la habitación/unidad en caso 
de un tratamiento programado.

3. El día que llega PMP a tratar las unidades infestadas,  los inquilinos deben quitar toda ropa de cama, y ropa 
sucia colocándolos en bolsas de plástico para ser lavados como indica debajo. Toda basura o desorden  que se 
queda debe de ser embolsado.

4. Sacar linos y ropa sucia  de las bolsas sólo antes de ponerlos en la lavadora. Cerrar adecuadamente y tirar 
bolsas usadas para evitar que se salga cualquier Chinche que pudo permanecer adentro de las bolsas. Lavar 
todos los artículos en agua caliente con la cantidad adecuada de detergente, y secar en el nivel  más caliente en 
la sacadora. Poner la ropa en bolsas nuevas inmediatamente al salir de la secadora y sellar.  Abrir la bolsa 
solamente para sacar la ropa antes de ponerse y volver a sellar.  

5. Artículos personales que no pueden ser lavados (artículos de higiene personal, etc.) o ropa limpia en los 
cajones deben ser inspeccionados para asegurarse que no tengan el Chinche y deben ser almacenados en bolsas 
de plástico y luego deben ser selladas. No reemplace artículos  empaquetados en los cajones porque los 
muebles van a ser tratados.

6. Todo el desorden, escombros y basura en el cuarto infestados deberán colocarse en bolsas de plástico y ser 
sellados. Las bolsas deberían ser etiquetadas como "basura" y permanecer en la  habitación/unidad infestada 
para el tratamiento de un PMP antes de su eliminación. Siguiendo el tratamiento, todas las bolsas con basura 
deberán estar cerradas y colocadas en un basurero apropiado.

Recomendaciones importantes para que los inquilinos se acuerden:

Infestaciones del Chinche establecidas son difíciles de eliminar, y el tratamiento de las habitaciones/unidades   
ocupadas es difícil de lograr.  Inquilinos son responsables de mantener sus habitaciones/unidades limpias,
deben hacer lo mejor posible para reducir el desorden y otros artículos innecesarios después del tratamiento y 
deben hacer lo mayor posible para mantener las habitaciones/unidades  libres de desorden.

El desorden y la basura que no se colocan en bolsas para ser descartadas son una fuente primaria de re-
infestación del Chinche en la habitación/unidad.

Todos los muebles usados y otros artículos deben ser inspeccionados para ver si hay evidencia del Chinche 
antes de ser traídos a la habitación/unidad.   Es muy recomendable que  los inquilinos se abstengan de adquirir 
muebles usados para prevenir la propagación de los Chinches.  

El no cumplir con estas recomendaciones puede resultar en una citación del departamento de salud local.
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