
  

 

 

              
 

 
        

 
       

 
               
             

                  
                

                 
             

 
               

              
                

                 
              

                
             

 
                  

            
               
       

 
 

 
 

       
 

    
 

      
 
 

Notificación para los padres de familia y tutores legales sobre las chinches de cama 

Asunto: Información acerca de las chinches de cama 

Estimado padre de familia o tutor legal: 

Se encontraron recientemente chinches en un salón de clases. Las chinches son una molestia, pero que 
se sepa, sus picaduras no son transmisoras de enfermedades. Generalmente las chinches son más 
activas durante la noche y se alimentan de sangre humana. Al principio la picadura no duele, pero se 
puede hinchar y dar comezón, al igual que una picadura de mosquito o zancudo. Busque grupos de 
picaduras, por lo general en hileras o en áreas del cuerpo que están al descubierto. Si le preocupa la 
salud de su hijo o la suya, por favor consulte a su médico. 

No se sabe de dónde vienen las chinches, ya que las chinches se pueden encontrar en muchos lugares, 
incluyendo hoteles, aviones y cines. Las chinches de cama prefieren un ambiente en donde se puedan 
esconder durante el día y salir en la noche para alimentarse. La mayoría de las escuelas o guarderías no 
ofrecen este tipo de ambiente; sin embargo, las chinches se pueden esconder en la ropa o en sus 
pertenencias como las mochilas y loncheras. Aunque no es muy probable que una escuela se infeste 
con chinches, el Austin ISD llevará a cabo una inspección, y si es necesario, implementará un plan 
integral de control de plagas en el área donde se encontró la chinche. 

Consulte a su médico o al equipo de salud escolar del salón para el cuidado y tratamiento adecuado para 
las picaduras de chinches. Si tiene alguna pregunta sobre las chinches de cama en su escuela, 
comuníquese con la directora. Si tiene preguntas respecto a las chinches en su casa, comuníquese con el 
departamento de salud local o visite http://www.dshs.state.tx.us/phs/bedbugs.aspx. 

Atentamente, 

Equipo de salud de la escuela (campus): 

Director: 

Número de contacto: 

http://www.dshs.state.tx.us/phs/bedbugs.aspx

