POMONA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
HEALTH SERVICES & PROGRAMS
PIOJOS (PEDICULOSIS)
INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA

1.

Su hijo(a) ha sido excluido de la escuela debido a los piojos.

2.

Los piojos no saltan ni vuelan. Se transmiten de una persona infectada a otra
persona por contacto directo de pelo o compartiendo el uso de peines, cepillos, toallas y
prendas de vestir como sombreros y bufandas, o descansando la cabeza sobre las camas o sofás.

3.

Los piojos son muy difíciles de ver; las liendres (huevos) pueden observarse en el cabello,
sobre todo detrás de las orejas y en la parte posterior de la cabeza. La comezón es común.
Los huevos (liendres) son color blancos plateado (o marrón) motas ovaladas pegadas al cabello.

4.

El único tratamiento efectivo para los piojos es el uso de un champú contra los piojos o
crema de enjuague disponible en la mayoría de los mercados locales o farmacias.* Lea y siga
las instrucciones. Su hijo(a) debe estar completamente sin piojos antes de que pueda ser
readmitido a la escuela.

5.

Al fin de prevenir otra infestación, será necesario desinfectar su hogar después de que todos
los miembros la familia hayan estado bajo tratamiento.
a.
b.
c.
d.

6.

Lave todos los cepillos y peines con agua caliente y jabón
Lave todos los sombreros, abrigos, bufandas y otras prendas con jabón y agua caliente.
Lave toda la ropa de las camas, sabanas y toallas con jabón y agua caliente.
Pase la aspiradora por toda la alfombra, muebles tapizados, c o j i n e s d e l s o f á y
c u a l q u i e r p r e n d a d e v e s t i r que no es lavable.

Esperamos que los padres empiecen el tratamiento enseguida y que los alumnos
regresen a la escuela el día siguiente sin piojos o liendres. Un adulto necesita acompañar
al niño(a) a la enfermería escolar para un examen antes de volver a clases.
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