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¡Perdónl
La tiré muy duro

Como todos los días, después de clases las henmanas Ana, María y Priscilla
salieron a jugar bola, lo que no sabían es que se iban a enfrentar a un peligro



La bola se quedó atrapada en
un montón de lieña que tenía
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meses de estar acumulada
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¡Ayúdenme
a encontrarla

para seguir jugando!



María descubre entre la leña a una chinche. Este es un insecto muy peligroso,
nadie debe tocarlo y hay que evitar que entre a la casa, porque se alimenta de
la sangre de las personas y puede transmitir la Enfermedad de Chagas

¡i ¡ES un,a
upasa gre!!!

¡Qué
bonitos colores tiene!

Voy a llevarlo a mi cuarto
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¡Voy
a llamar a mamH
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¡¡NoOaO!!
¡No lo toque!

¡Es muy peligroso!

. ¡Mamir

iEnco tramos una
chinche en la leña!



Los niños siempre deben avisar a una persona adulta cuando encuentren una
chinche dentro o fuera de la casa

La chinche se debe agarrar con la mano
protegida y colocarla en un recipiente
plástico con tapa

Llevarla al EBAIS y escribir en un papel el
nombre de un adulto de la familia, la dirección,
el teléfono de la casa y el lugar donde se
encontró
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¡Vean!
Ya encontré la bola

Recuerden
nunca dejar leña acumulada

cerca de la casa por más de tres
meses. La chinche vive en
lugares oscuros y secos
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Recomendaciones para evitar que la
chinche entre a la casa:

• No dejar Iluces blancas encendidas durante
la noche

• No acumular objetos o basura debajo del piso
o en los alrededores de la casa

• Revisar Ilas camas y debajo de los colchones
antes de acostarse

• Evitar que animales como perros, gallinas,
ratas o zorros vivan dentro de la casa

• Rellenar los agujeros de las paredes y del piso.
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j Niños y niñas,
llamen a un adulto si ven

esta chinche!

jNo la toquen!

Las heces puede transmitir la Enfermedad de
Chagas. Esta enfermerdad puede afectar el
corazón.

Si sospecha que alguien de su familia fue
picado por una chinche avise al centro de
salud o EBAIIS más cercano.
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