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Eliminación adecuada de los artículos domésticos infestados de chinches 
 

o Si tiene chinches, haga que un profesional de control de plagas inspeccione y trate su hogar antes de 
tomar la decisión de deshacerse de algún artículo. (Consulte “Preventing and Getting Rid of Bed 
Bugs Safely” [Cómo prevenir y deshacerse de las chinches de manera segura].) La mayoría de las 
veces, la ropa, la ropa de cama y los muebles de un hogar infestado de chinches pueden tratarse y 
no es necesario deshacerse de ellos.  

o Si decide deshacerse de dichos artículos, primero debe colocarlos cuidadosamente en bolsas o 
contenedores de plástico sellados para que las chinches no se propaguen.  

 
Cómo sellar los artículos domésticos que desea desechar  

o Los artículos deben envolverse en bolsas o láminas de plástico reforzadas antes de sacarlos de su 
hogar.  

o Todas las bolsas y láminas de plástico deben sujetarse con cinta adhesiva de manera tal que no 
quede ninguna abertura. Use cinta extrafuerte multiuso o cinta de embalar.  

o Manipule todos los artículos infestados con cuidado al momento de desecharlos, para evitar que el 
envoltorio se rompa.  

o En caso de que sea posible, coloque los artículos infestados en un contenedor de basura seguro con 
cierre hermético para evitar que las chinches se escapen.  

 
Cómo desechar los artículos sellados  

Artículos pequeños:  

o Coloque los artículos pequeños tales como ropa, ropa de cama, juguetes, alfombrillas, zapatos y 
otras pertenencias en bolsas de plástico reforzadas y séllelas con cinta adhesiva para evitar que las 
chinches escapen.  

o Coloque un cartel en las bolsas que diga claramente “INFESTADO DE CHINCHES. NO USAR” (BED 
BUG INFESTED – DO NOT TAKE) para evitar que otras personas lleven los artículos infestados a sus 
hogares.  

o Aquellos artículos infestados que desea desechar deben colocarse al borde de la acera cerca de la 
hora en la que el Departamento de Saneamiento recoge los desechos.  

Colchones, bases de colchones y otros muebles de gran tamaño  

o Por ley, todos los colchones y bases de colchones deben colocarse en una bolsa de plástico reforzada 
y sellada antes de ser desechados.  

o Corte o deteriore los colchones, los armazones de cama y los muebles tapizados para prevenir que 
otra persona los lleve a su hogar.  

o Antes de desechar un artículo, envuélvalo en una bolsa o lámina de plástico reforzada y séllela con 
cinta extrafuerte multiuso. Haga esto en la habitación donde se encontraba el artículo para evitar que 
las chinches se propaguen por toda la casa.  

o Coloque un cartel en los muebles que diga claramente “INFESTADO DE CHINCHES. NO USAR” (BED 
BUG INFESTED – DO NOT TAKE) para evitar que otras personas lleven los muebles infestados a sus 
hogares.  

o Coloque los artículos al borde de la acera cerca de la hora en la que el Departamento de 
Saneamiento recoge los desechos.  

o Si utilizó una aspiradora, deseche la bolsa o vacíe el receptáculo en una bolsa de plástico sellada. 
Todas las partes lavables de la aspiradora deben limpiarse minuciosamente con agua caliente y 
detergente.  
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o No debe dejar los artículos infestados que desea desechar junto con la basura común del edificio. Los 
edificios de departamentos y las viviendas multifamiliares deben contar con un área designada para 
el almacenamiento temporal de artículos sellados infestados de chinches que se desecharán.  

o Los residentes de departamentos infestados deben notificar la situación al administrador del edificio y 
trabajar junto a éste para sacar y desechar los artículos infestados.  

o No done artículos provenientes de un hogar infestado. 
 
Obtener nuevos artículos para su hogar  

o Su hogar debe estar libre de chinches antes de comprar muebles u otros artículos nuevos  
 
 
 


