Contratar a una compañía de control de plaga contra la Chinche de Cama
Ya que la Chinche de Cama es difícil de controlar, es extremadamente importante encontrar a una compañía con
experiencia solida de trabajar con esta plaga. No contrate a una compañía basada en el precio solamente.
Asegúrese que la compañía sea calificada para hacer el trabajo correctamente la primera vez. Esto le ahorrara
dolores de cabeza y más gastos después.

Entreviste a la compañía antes de contratarla
1. Pregunte si tienen licencia del “Structural Pest Control Board”. No contrate a una compañía sin esta licencia.
Pida el número de licencia de la compañía y verifique en este sitio web: http://www.pestboard.ca.gov/license
2. Pida referencias de otros trabajos exitosos con la Chinche de Cama. Tome los nombres y teléfonos y llame
para preguntar como hicieron esos trabajos.
3. Pregunte como esta compañía trata el problema de la Chinche de Cama.
Una compañía buena debe
• Insistir en inspeccionar antes de dar un precio final
• Proveer un reporte escrito de la inspección junto a un plan de acción
• Proveer un reporte escrito de las reparaciones necesarias
• dar precio del trabajo de acuerdo a la inspección, no simplemente cobrar una cuota fija
• recomiendan y hacen varias visitas hasta que el problema se ha resuelto
• educan al dueño de casa o inquilinos en como buscar, evitar y prevenir Chinches de Cama
• usan el método de Manejo Integrado de Plagas o MIP (IPM por sus siglas en ingles) contra la
Chinche de cama que puede incluir
a. educación
b. aspirar
c. limpiar y mantener el desorden bajo control
d. limpiar con vapor
e. tratar con alta temperatura (calor)
f. uso juicioso de pesticidas en polvo o aerosoles
Note que una buena compañía le preguntara si hay niños o mascotas presentes y
manejaran el uso de pesticidas de acuerdo a su respuesta
• proveen entrenamiento constante a sus empleados sobre el control de Chinche de Cama
• proveen materiales educacionales a sus clientes
• trabajan con usted hasta resolver el problema
• aconsejan que se notifique a las unidades de a lado sobre el problema
• aconsejan que también se inspeccionen las unidades de a lado
4. Pregunte si la compañía tiene una certificación de Manejo de Plagas Integrado (IPM por sus siglas en
ingles) Actualmente hay 2 programas de certificación independientes de una 3er parte: EcoWise Certified
y Green Shield Certified. Solo hay un programa de certificación de la industria de control de plagas
llamado GreenPro. El ser certificado es un beneficio pero no un requisito y no asegura un buen trabajo.

Entender el procedimiento de un tratamiento, precio y responsabilidades
1. La compañía debe proveer información de los servicios que ofrecen para el control de Chinche de cama
2. Asegúrese de entender y estar de acuerdo con el plan de tratamiento y la estructura de precios. La
Chinche de Cama puede ser costosa de controlar y los servicios baratos raramente son los mejores.
3. Asegúrese de entender las responsabilidades que tiene la compañía y las de usted. La Chinche de cama no
se puede controlar sin cooperación entre la compañía, el inquilino y el dueño de la propiedad. La
compañía debe proveerle información por escrito de lo puede esperar y de lo que necesita hacer antes,
durante y después del servicio.
4. Si usted puede, camine alrededor de su casa con el profesional durante cada vista y lleve un registro de lo
que esta haciendo. Haga preguntas si no entiende algo.
Haz tu parte, da seguimiento a las recomendaciones de la compañía de control de plagas.

No conocemos un milagro o solución de un día para las Chinches de Cama. Si la
compañía le promete esto, probablemente NO TENDRA EXITO.
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