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¿Qué son los chinches?

¿Los chinches son 

malos para mi salud?

Mi vivienda tiene chinches. 

¿Qué debo hacer?

¿Cómo sé si hay chinches 

en mi vivienda?

Los chinches son pequeños insectos marrón rojizos y sin alas. 
Les gusta picar a los humanos, especialmente de noche. 

Los chinches NO afectan la salud a largo 
plazo.
Las picaduras de chinche pueden causar 
picazón, inflamación o enrojecimiento, 
pero se quitan rápidamente.
Los chinches NO transmiten 
enfermedades.
Los chinches NO viven sobre el cuerpo 
como los piojos. 

Si su vivienda es alquilada, informe de inmediato al 
propietario. 
Es responsabilidad del dueño de la propiedad contratar a 
un exterminador autorizado para que se deshaga de los 
chinches.
Lave TODA la ropa, sábanas y cobijas en agua caliente y 
séquelas a alta temperatura. Selle todo en bolsas plásticas 
hasta después de que vaya el exterminador. 
Siga todas las instrucciones del exterminador. Puede 
requerirse más de 1 tratamiento para eliminar los 
chinches. 

Los chinches se encuentran con frecuencia en los colchones 
y muebles, debajo de los tapetes y en las maletas. También 
se les puede encontrar en las paredes, detrás de los marcos 
de las fotos o cuadros, cerca de los tomacorrientes, etc. 
Puede que vea: 

Si cree que (su vivienda) tiene chinches, llame al 617-534- 
5965 para solicitar una inspección.

Manchas color óxido o rojas en las sábanas y colchones.
Picaduras en sí mismo o en los miembros de su familia. 
Con frecuencia lucen como picaduras de mosquito.
Chinches, sus excrementos (pequeños puntos oscuros), 
o sus huevos (diminutos óvalos amarillo pálido) debajo o 
en los pliegues/esquinas de los colchones. 

¿Cómo puedo evitar 

los chinches?

NO compre maletas ni muebles usados.
Selle las grietas y agujeros de paredes, 
techos y pisos.
Deténgalos pronto. Si cree que su 
vivienda tiene chinches, llame al 617- 
534-5965 para solicitar una inspección. 
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