CHInCHES DE CAMA 101:
Guía de Reconocimiento y Prevencíon Para Profesionales de Asistencia Médica
Las chinches de cama se reproducen con rapidez, así que es esencial detectar y aplicar tratamiento a
las infestaciones lo antes posible. Ponga atención a las señales indicadas a continuación y actúe
immediatamente para detener la infestación.

Como reconocer las senales:
z Las chinches de cama usualmente se esconden durante el día, dificultando su detección
visual
z En su lugar, busque pequeñas manchas de color óxido que ellas dejan en:
w Costuras de colchones
w Cielos rasos
w Bajo los cojines de asientos
w Detrás de las cabeceras de cama (sólo necesitan inspección cada 3 a 4 meses)
z Esté pendiente de posibles escondites (papel tapiz o alfombras arrugadas) o de
condiciones que atraen chinches de cama, tales como el calor o la humedad
z Reporte de inmediato cualquier situación al departamento de mantenimiento

SI VE RASTROS DE CHINCHES DE CAMA:
No:
z Continúe con la limpieza de la habitación; salga de ella immediatamente (el mantener
la habitación como usted la encontró ayuda a Orkin a diagnosticar el problema)
z Saque ningún objeto del cuarto
Sí:
z Ponga al cuarto en cuarentena y no lo ofrezca a sus clientes
z Si el cuarto tiene pacientes, consulte con la gerencia para reacomodarlos en un nuevo
cuarto
z Llame a Orkin de inmediato para:
1. inspeccionar el cuarto infestado
2. aplicar pre-tratamiento al cuarto donde se reacomodaran los pacientes

SI LA INSPECCIÓN DE ORKIN CONFIRMA QUE HAY CHINCHES DE CAMA:
z P repare los cuartos que serán servidos siguiendo los pasos de la lista provista por Orkin,
la cual incluye:
w Juntar los muebles en el centro del cuarto y voltearlos
w Remover o aflojar todos los artículos fijados a las paredes
w Aflojar la alfombra alrededor del perímetro de cada cuarto
w Aspirar los colchones, marcos de cama y alfombras a lo largo de los rodapiés
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