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Community

Manejo de las Chinches
Tratando con chinches en Viviendas Multifamiliares

Matthew Frye, New York State Integrated Pest Management Program, Cornell University

1

Plagas viajar entre paredes compartidas y
usar líneas del servicios públicos en edificios
multifamiliares.

Las chinches de un residente que viajó
se pueden difundir a los vecinos.

2

Las chinches son transportados
en o sobre el equipaje.

3

Una chinche hembra soltera
puede iniciar una infestación.

4

Poblaciones de chinches se acumulan durante
varios meses. Poblaciones de chinches grandes
se extenderán a las unidades adyacentes.

7

Una encuesta de los residentes y un
diagrama de las infestaciones pueden
ayudar a determinar el origen de una
infestación de chinches.

5

6

Llame a un profesional bien
calificado para identificar y
controlar el problema.

8

???

Verifique si hay otras fuentes
de la problema si continúa.

Utilice el masilla para sellar las aberturas
entre las unidades. Una aplicador de masilla
es una herramienta esencial en el MIP.

9

12

Selle las aberturas de servicios
públicos que conectan las
unidades.

10

Elimine las aberturas hasta el
espacio en las paredes.

11

Ofrezca educación a los
residentes acerca de chinches.

Mantenga un registro de plagas que incluye
el número de unidad, fecha de la denuncia y
fecha de tratamiento.
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For more information,
see: What’s Bugging
You? Bed Bugs

See other
Bed Bug Management
Fact Sheets

