Chester Community Charter School
Carta de Piojos para Padres
Lice Le3er for Parents: Spanish
Date______________________
Es;mado Padre/Guardián,
Recientemente se han detectado varios casos de piojos en la cabeza en nuestra escuela. La infestación de
piojos le puede pasar a cualquiera. De hecho, los piojos ocurren con mayor frecuencia en cabezas limpias en
lugar de en las sucias. Los piojos no son un peligro para la salud pública y no propagan enfermedades. Los piojos
no saltan ni vuelan y no vivirán de un humano por más de uno o dos días, two, ya que necesitan calor y sangre
para sobrevivir.
La Academia Estadounidense de Pediatría, los Centros para el Control de Enfermedades y la Asociación
Nacional de Enfermeras Escolares, no apoyan la exclusión de la escuela por piojos o liendres.
SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES A CONTINUACIÓN, PUEDE DETENER EL SPREAD DE LICE EN SU FAMILIA Y LA
COMUNIDAD CCCS.
MEDIDAS PREVENTIVAS
• Revise el cabello de su hijo usando una buena fuente de luz o linterna y lupa si es necesario. Comience
en el escote y proceda por toda la cabeza en busca de signos de manchas blancas / grisáceas (nits) o
para piojos que se arrastran en vivo. (Las manchas blancas que fácilmente desde el eje del cabello es la
caspa. Nits ﬁrmemente incrustados en el tallo del cabello.)
• Impresione a su hijo para no compar:r peines, barre>es de cabello, scrungies, bufandas de
sombreros, cascos o abrigos.
MEDIDAS ACTIVAS CUANDO OBSERVA NITS O LICE LIVE
•

SI PREGNANTO O ENFERMEDAD LLAMA A SU PROVEEDOR DE CUIDADO HEALTH ANTES DE
TRATAMIENTO PARA LAS INSTRUCCIONES.

•

U;lice un tratamiento de licenciaapropiado, como:

•

*Rid- seguro para niños de 2 años de edad y mayores. Segundo tratamiento recomendado 9-10 días
después de la inicial

•

Tratamiento.

•

*Nix- seguro para niños de 2 meses de edad y mayores. Segundo tratamiento recomendado el día 9
después de
tratamiento inicial.
1

(Por favor, dé la vuelta)
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•

Es importante seguir las instrucciones EXACTAMENTE COMO SE ESTABLECE EN LA CAJA, ya que algunos niños
con pelo sin pelo más largo que la longitud del hombro pueden requerir dos cajas para tratar.

•

NO UTILICE UN SHAMPOO/CONDICIONADOR DE COMBINACIONES ANTES DE UTILIZAR LICE
MEDICINE. NO VUELVA A LAVAR EL CABELLO DURANTE 1-2 DÍAS DESPUÉS DE RETIRAR EL
MEDICAMENTO PARA PIOJOS.

•

No trate a una persona infestada más de 2-3 veces con el mismo medicamento si con:núa viendo
piojos vivos. Consulte a su proveedorde atención médica, ya que su hijo puede ser resistente
almedicamento.

•

Re;re TODOS los piojos y liendres del cabello con el peine de dientes ﬁnos que se proporciona en sukit.

•

Remoje todos los peines y cepillos domés;cos en agua caliente (al menos 130 grados F) durante al
menos 5-10 minutos.

•

Use el peine de dientes ﬁnos durante las próximas 2-3 semanas para peinar el cabello de su hijo,
remojeen en agua caliente después de cada uso.

•

Lave a máquina y seque la ropa, las líneas de cama y otros arfculos que la persona infestada usó o usó
durante los 2 días antes del tratamiento u;lizando el ciclo de lavandería (agua caliente 130 grados F) y el
ciclo de secado por calor alto. La ropa y los arfculos que no son lavables pueden limpiarse en seco o
sellarse en una bolsade plás;co yalmacenarse durante 2 semanas.

•

Vacíe el suelo y los muebles, especialmente donde la persona infestada se sentó o se acostó.

•

Informe a los miembros de la familia, las guarderías y otras personas que estén en estrecho contacto
con su hijo, para ayudar a prevenir una mayor infestación por piojos.

•

Cuando su hijo regrese a la escuela, envíe la parte superior de la caja de medicamentos, almacene la
recepción de medicamentos o la descripción del tratamiento a la enfermera.

Saludos
Servicios de salud
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CDC: Centros para enfermedades
Control y Prevención
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