Carta para los Padres sobre los Piojos de la cabeza
Fecha: ______________
Estimados Padres:
Esta nota sirve como notificación, de acuerdo con Texas Senate Bill 1566, que un estudiante en la clase de su hijo(a) tiene piojos.
No queremos que esto sea motivo de alarma, solo queremos recordarle que observe y vigile a su hijo(a) frecuentemente por la
presencia de piojos.
Si su u hijo(a) presenta síntomas, examine la cabeza de su hijo(a), especialmente detrás de las orejas y en la nuca para el rastro
de piojos y liendres (huevos) de piojos. Si se encuentran piojos o liendres, todos los miembros de la familia deben ser
examinados de piojos o liendres cada 2‐3 días. Las personas con piojos vivos o liendres de ½ de pulgada o menos del cuero
cabelludo deberán ser tratadas. Para eliminar los piojos de la cabeza completamente, es muy importante que todas las
instrucciones y pasos del tratamiento sean cuidadosamente seguidos y completados.

Tamano actual
1/8 de pulgada

Piojo

Liendre pegada
al cabello

El Centros para el Control de Enfermedades (CDC), no hace recomendaciones de que producto o productos específicos
deben ser usados para tratar a las personas, pero recomiendan que sean tratados. La Academia Americana de Pediatría (AAP),
recomienda consultar con su médico las opciones del tratamiento. Puede ponerse en contacto con su farmacéutico o al
departamento de salud para obtener información adicional de los productos disponibles. También, puede informarse a la
oficina de salud de la escuela para recursos sobre el tratamiento de piojos.
El CDC y la AAP no recomiendan los niños con piojos vivos ser mandados a casa temprano de la escuela. Pueden ir a casa al final
del día, tratarse y volver a clase después de un tratamiento apropiado haya comenzado. El tratamiento debe eliminar los piojos
vivos sin embargo, las liendres pueden persistir.
Cuando se tratan los piojos de la cabeza, se pueden tomar medidas suplementarias aparte de la medicina recomendada como
lavando los artículos que han entrado en contacto con la persona.
Para más información visita: https://www.cdc.gov/parasites/lice/index.html
Los piojos de la cabeza son una molestia, no una amenaza para la salud pública. No transmiten enfermedades y los casos no se
rastrean el departamento de salud del estado. Higiene personal o limpieza en el hogar o en la escuela no constituyen un factor
de contacto con piojos. Los piojos pueden venir de cualquier lugar, más a menudo por contacto directo con alguien infectado
con piojos vivos: un compañero de clase, un conocido, o alguien en una actividad extracurricular. Modos menos comunes de
transmisión son: muebles tapizados o ropa de cama, un sombrero o abrigo, una sudadera con capucha, auriculares o un casco, o
cepillo o peine común. Los piojos pueden ser común cuando los niños se reúnen. No son una condición médica seria, pero se
debe tener la cooperación entre los padres y la escuela para controlarla.
¡Gracias por su ayuda!
Atentamente,

Cherie Camacho, RN
Enfermera de la Primaria Garriga
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