
Donde ellos viven

Ácaros del polvo
vs.

Chinches
Tamaño

¡Los ácaros del polvo

son demasiado

pequeños para verlos!

Los chinches también son

pequeños, pero mucho más

grandes y se pueden ver

Los ácaros del polvo viven en

secreto (invisibles) en

alfombras, almohadas,

juguetes esponjosos,

colchones, alfombras

Las chinches viven donde

duerme la gente: se

esconden en las grietas

de los colchones

Qué comen ellos
Los ácaros del polvo comen

escamas de piel que se nos

caen y forman polvo, ¡no

muerden a las personas!

Los chinches comen sangre

picando a las personas

cuando duermen, ¡muchas

personas no se dan cuenta!

¿Cuál afecta el asma?

ácaros del polvo
son los bichos
invisibles que

empeoran el asma 

Sources: www.ncbi.nlm.nih.gov; www.fantasticpestcontrol.co.uk

picture source: rambopest.com

picture source: ghp-news.com picture source: mattresssafe.com

NO se sabe que las

chinches de cama

empeoren el asma

picture source: hauteangevine.com, flbedbugexperts.com
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ácaros del polvo

Lave sus cobijas y fundas de

almohadas todas las semanas

con agua CALIENTE

¡En los hoteles, puede buscar

insectos y guardar las bolsas en

una superficie elevada para

evitar llevar insectos a casa!

Si va a una lavandería, guarde su

ropa en una bolsa cuando esté en la

lavandería y dóblela en casa.

Con un trapeador húmedo,

trapee las superficies duras

regularmente (¡incluso a diario

si puede!)

Prevención
de

Evite los colectores de

polvo: alfombras,

peluches, cortinas,

muebles, almohadas.

Busque chinches escondidos

en los muebles usados que

planea comprar o traer de la

calle

Sources: www.uofmhealth.org; 
www.epa.gov

Prevención
de

Chinches
¡Los chinches entran en las casas escondiéndose en los muebles,

la ropa y el equipaje que la gente lleva a su casa!

Puedes buscarlos para evitar llevarlos a casa.

Los ácaros del polvo se sienten atraídos por el polvo ya que es lo

que comen: cuando comen, su caca se acumula y empeora el asma.

Puede reducir la exposición limpiando y evitando el polvo.
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