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         14 de febrero del 2013 
  

  
Estimados padres y encargados: 
  
Últimamente hemos encontrado chinches en distintos lugares dentro de nuestro edificio principal. Para resolver y 

eliminar el problema, el lunes pasado hemos realizado una limpieza de vapor y/o hemos aspirado con filtros de 

HEPPA varias de las áreas identificadas dentro del edificio.  Algunas otras fumigaciones a vapor están 

programadas para esta semana para intentar erradicar el problema. 

 
Los chinches son una molestia, sin embargo sus picaduras no están relacionadas a la propagación de 

enfermedades.  Normalmente, los chinches están activos durante las horas nocturnas y se alimentan de sangre 

humana.  Al principio la picadura no duele, pero más tarde puede hincharse y dar comezón, al igual que la 

picadura de un mosquito.  Los signos de picaduras de chinches es un grupo de picaduras que van en línea recta en 

las partes expuestas del cuerpo.  Si tiene alguna preocupación por Ud. o su hijo, por favor consulte a su médico. 

 
Muchas veces es imposible encontrar la fuente de origen de los chinches, pues se pueden encontrar en varios 

lugares, como hoteles, aviones y cines.  Aunque no es muy probable que los chinches infesten una escuela, el 

Distrito Escolar de Filadelfia va a realizar una inspección y si es necesario, estamos dispuestos a llevar a cabo un 

plan de manejo integrado de plagas en el área donde fueron encontrados. 

  
La escuela primaria de Olney seguirá intentando erradicar los chinches e inspeccionar bien las escuelas.  

 
Por favor, consulte con su médico sobre el cuidado y tratamiento adecuados para las picaduras de chinches. 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de los chinches que están infestando la escuela, por favor comuníquese con 

el director Del N. Jones. 

            
Si tiene algunas preguntas acerca de chinches que haya encontrado en su casa, por favor comuníquese con el 

Departamento de Salud Pública al 215-685-9009, o visite: http://www.phila.gov/health/pdfs/BED_BUGS.pdf 

  
Atentamente, 
  
Director 
Mr. Del N. Jones 

 

 

Para encontrar más documentos e información traducida al español, por favor vaya a: www.philasd.org/language/spanish 
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