Health Services

Queridas familias:
Los piojos de la cabeza son una molestia ocasional para los niños en las escuelas. Por favor revise la
cabeza de su niño/a cada varias semanas para señales de piojos. Es más fácil manejar este asunto
cuando los piojos se detectan temprano.
Inspeccione la cabeza de su hijo y el pelo, especialmente alrededor de las orejas y en el cuello. Buscar:
• Picazón intenso y/o marcas rojas en el escalpo.
• Pequeñitos huevecillos blancos ovalados (liendres). Las liendres están firmemente unidas al
cabello y no se desprenden como caspa o productos para el cabello.
• Los piojos vivos – vea los siguientes enlaces para ver fotografías de los piojos.
Para prevenir los piojos, dígales a sus hijos que no compartan peinetas, cepillos o prendas de vestir.
Los piojos no saltan o vuelan de una persona a otra. Sólo se transmiten por el contacto cercano con
personas o artículos tales como sombreros, cepillos, peinetas, almohadas, abrigos, etc. que contengan
los piojos o liendres en ellos.
Si encuentra liendres o piojos en la cabeza de su niño, se necesitan varios pasos para librarse de ellos,
incluyendo el uso correcto de un tratamiento de pelo para piojos aprobado por el FDA, extracción de
liendres y lavando todos los artículos que entran en contacto con el cabello en agua caliente.
Si descubre que su hijo tiene piojos, por favor informe al personal de la oficina en la escuela para que
los procedimientos de la escuela contra los piojos se puedan seguir. Lleve a su hijo a la oficina de la
escuela para ser revisado antes de regresar al salón de clase. También es útil informar a los adultos
encargados de otros niños con quienes su hijo tiene contacto cercano, tales como amigos íntimos,
guarderías, equipos deportivos o grupos de jóvenes. Consulte al médico de su hijo si no tiene éxito el
tratamiento de los piojos con productos sin receta.
Para obtener más información, visite:
http://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/lice.aspx
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Pests/Lice.aspx
https://www.cdc.gov/parasites/lice/
https://www.cdc.gov/parasites/lice/head/treatment.html
http://www.rentonschools.us/Page/231
Gracias por su asistencia
La Enfermera de su Escuela

