
 

Su trabajo es mas importante que nunca! Usted puede ayudar a mantener su 

hotel/motel sin chinches. Siguiendo esta información Usted puede ayudar a no     

propagar las chinches a otros cuartos ni a su propio hogar! Cuando está limpiando, 

asegúrese de que:  

•  Las luces del cuarto están prendidas o puede usar una linterna para buscar chinches.  
•  Esté buscando las señas de las chinches mientras está limpiando cada cuarto.  

•  Si ve señas de chinches, infórmele al gerente inmediatamente. 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo que debe hacer si encuentra señas de chinches: 
Si Usted ve alguna seña o “mancha” de chinche, infórmele al gerente inmediatamente. Si encuentra 
una chinche, métala dentro de una bolsa plástica bien cerrada y enséñesela al gerente. Cambie la    
bolsa de la aspiradora después de limpiar el cuarto. Ponga la bolsa usada en una bolsa plástica bien 
cerrada y bótela en un basurero afuera del hotel. Preste atención especial cuando está limpiando los 
cuartos que están al lado o encima o debajo de un cuarto donde encontró chinches.  
   
No lleve las chinches a su casa:  
• Quítese el uniforme antes de salir del hotel. Ponga el uniforme dentro de una bolsa plástica y                       

ciérrela bien. Lávelo en agua caliente y séquelo con mucho calor por lo menos por 30 minutos.  
• Antes de salir del hotel, eche un spray de alcohol en los zapatos. No use el spray de alcohol    

cerca a los cigarrillos prendidos ni las llamas.  
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El Personal de Limpieza Puede Encontrar Chinches 

 Lo que debe buscar: 
• Las “manchas” de las chinches son rojas, cafés   

o negras (sangre y excremento de chinches) 
• Los caparazones. Las chinches dejan sus            

caparazones cuando están creciendo.  
• Un olor dulce, extraño o a encerrado cuando     

entra al cuarto.  
• Los huevos son casi imposibles de ver. Son       

pequeños y blancos, como una pelusa. 
• Los bebes de las chinches  son pequeños y      

blancos o amarillos. Las chinches crecen del        
tamaño de una semilla de manzana.  Las          
chinches adultas son cafés o rojas. Normalmente 
las chinches se esconden durantes el día, así que 
es posible que no vea chinches vivas.  

Chinche Adulta 

Huevos 

“Manchas” 

“Manchas” 
“Marnchas”  

 Donde debe buscar: 

• Cuando está cambiando las sabanas,           
inspeccione debajo del colchón, en las        
costuras y el box spring cerca a la cabecera 
de la cama. También debe inspeccionar la 
base de la cama y detrás de la cabecera.  

• Las “manchas” de las chinches en la ropa de 
cama.  

• Las señas y “manchas” de las chinches 
cuando está quitando el polvo o lavando los 
zócalos, tomacorrientes, decoraciones en 
las paredes, grietas en las paredes, cortinas, 
esquinas del cuarto y las ventanas y el área 
donde la alfombra toca las paredes.  


