
 

 

 

 

Estimado padre de familia, 
Informe de Inspección de Chinches de Cama 

 
Hoy encontramos una chinche de cama en su hijo o en las pertenencias de su hijo. Si bien 
esto no significa necesariamente que la chinche fue traída a la escuela por su hijo, es 
importante para la salud de su hijo y de la comunidad escolar que usted inspeccione su casa 
en busca de signos de que hay chinches. 
 
Adjunto encontrará información sobre las chinches de cama y una guía de identificación para 
ayudarle con su inspección. Una vez que haya inspeccionado su casa, por favor llene el 
formulario a continuación y devuélvalo a la oficina de la escuela a más tardar _______. 
 
Atentamente, 
 
 
Administración de la Escuela 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se me ha informado que una chinche de cama fue encontrada en mi hijo en la escuela. 
Entiendo que las chinches son una amenaza para el bienestar de mi hijo y de la comunidad 
escolar en general. He leído y comprendido los materiales educativos que me han sido 
proporcionados con respecto a las chinches de cama, y he realizado lo siguiente: 

 
Yo mismo he revisado cuidadosamente a mi familia y la casa en busca de signos 
de infestación de chinches 
He contratado a un profesional de control de plagas para revisar a mi familia y la 
casa en busca de signos de infestación de chinches.  
Nombre de la empresa de control de plagas:_  ____________ 

 

Después de completar una inspección cuidadosa, certifico que a lo mejor de mi conocimiento: 

 
Yo mismo o un profesional de control de plagas encontramos signos de chinches de 
cama en mi casa, y tomaré las siguientes medidas para eliminar esta infestación: 

    
 
 
 
 
 
 

 
Yo mismo o un profesional de control de plagas no encontramos signos de chinches 
en mi casa en este momento. Si encuentro evidencia de chinches en el futuro, 
notificaré a la escuela inmediatamente y tomaré medidas para hacer frente a la 
infestación. 

 

 
Entiendo que las chinches se pueden propagar a otras casas si son traídas a la escuela en las 
mochilas, ropa y otras pertenencias. Entiendo que si se encuentran chinches repetidamente 
en mi hijo, la escuela puede tomar medidas adicionales para proteger a la comunidad escolar 
contra las chinches. 

 

 
 
Firma    Fecha_____________ 
 



 

 

 

Firma del profesional de manejo de plagas    


