Estimado padre o tutor:
Re: Piojos
Por las recomendaciones actuales de la Academia americana de pediatras, la Asociación
nacional de enfermeras y los Centros para el control de enfermedades para la detección
y el tratamientos de piojos, las escuelas de las escuelas del condado de Davie no
pueden efectuar inspecciones generales de todos los estudiantes para verificar el
contagio de piojos. Los piojos NO causan enfermedades, ni son tampoco un signo de
mala higiene. Cualquier persona con pelo puede tener piojos. Los piojos son comunes
en los niños de edad escolar y necesitamos su ayuda para ayudar a prevenir este
problema.
PASO 1:

Encuentre un lugar cómodo en la casa que tenga buena iluminación

PASO 2:

Compruebe el pelo desde el cuero cabelludo hasta la punta del pelo.
Primero compruebe el pelo que se encuentra en la nuca, detrás de las
orejas y arriba de la frente. Después compruebe el resto de la cabeza.

PASO 3:

Está buscando piojos vivos o larvas. Las larvas están pegadas al pelo en la
raíz (6mm o ¼ pulg.). Las larvas son blancas o marrón claro y pueden
confundirse con caspa. Las larvas se sujetan firmemente al pelo y no se
mueven a menos que usted las deslice del pelo.

PASO 4:

Si encuentra un piojo o larva, revise el pelo de todos los miembros de la
familia. Trate a los que tengan piojos o larvas con champú para los piojos.

PASO 5:

Llame a la escuela y notifíqueles que su hijo tiene piojos o larvas.

Recuerde:
• Haga chequeos semanales parte de su rutina de higiene.
• El picor y el rascado del cabello puede indicar que hay piojos.
• Si su hijo tiene pelo largo, recójaselo.
• Enseñe a su hijo a no compartir los accesorios del pelo, los gorros, los peines, los
cepillos, etc. con otros niños.
Favor de comunicarse con la enfermera de la escuela o su medico si necesita más
información.
Gracias,
Equipo de salud de las escuelas del condado de Davie

