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Gracias Padres.  Muy buen trabajo favor de chequear para piojos 

regularmente. Es la mejor manera de proteger su familia y su comunidad. 

La cooperación de los padres es informar a la escuela si su niño tiene 

piojos protegerá a todos los niños, incluyendo sus niños propios. 

Los piojos son un problema en la comunidad, solamente 10% 

de las infestaciones son actualmente adquiridas en la escuela.

•Informe a los padres de los amigos de su niño, asi como los 

campañeros de juego, vecinos etc. para que examínen a sus 

niños por si acaso tienen piojos.

Consejos de ayuda de su enfermera escolar.                                                      Lista de 14 días para detener los piojos.
Prevenir los piojos es la responsabilidad de los padres, así como el deber de la escuela, trabajando juntos para prevenir los piojos puede disminuir el incidente.   

•La escuela notifica a los padres que ha sido 

encontrada evidencia de piojos en la cabeza del 

• Inspeccione su niño para evidencia 

de piojos o liendres.  Si encuentra 

alguna sáquelas con la mano.

• Inspeccione su niño para evidencia 

de piojos o liendres.  Si encuentra 

alguna ságuelas con la mano.

•Saque todas las liendres usando un peine 

especial. También va a tener que sacar algunas 

liendres con la mano. 

•Aspire su casa y tire la bolsa sucia de la 

aspiradora. Ponga todas las liendres en una bolsa 

plastica, cierrela y tirela a la basura. 

• Si es necesario aplicar un segundo tuatamiento con el 

champú de piojos, lea las instrucciones en la etiqueta.

• Inspeccione su niño y la familia para evidencia de piojos o 

liendres.  Sáquelas con la mano si las encuentra.La infestación de piojos puede 

ocurrir otra vez si no sigue el 

procedimiento y administra 

tratamiento apropiado.

• Inspeccione su niño para evidencia de piojos o liendres.  Ságuelas con la 

mano si las encuentra.

• Inspeccione su niño para evidencia de piojos o 

liendres, ságuelas con la mano si las encuentra.

• Inspeccione su niño para evidencia de piojos o 

liendres.  Ságuelas con la mano si las encuentra.

• Inspeccione su niño para evidencia de piojos o liendres 

ságuelas con la mano si las encuentra.

• Inspeccione el niño y la familia para evidencia de piojos o liendres 

sáquelas con la mano si las encuentra.

• Inspeccione su niño para evidencia 

de piojos liendres.  Ságuelas con la 

mano si las encuentra.

• Inspeccione su niño para evidencia de piojos o liendres.  

Sáquelas con la mano si las encuentra.

Los piojos causan incomodidad.  Interfieren en la concentración y se 

riegan muy fácil.  Buen trabajo padres! (Casi Terminamos)

• Gorras de baseball

• Toallas

•Barra el cabello que haya caido en las areas que 

no han sido aspiradas. 
•Ponga todos los objetos en bolsitas plasticas 

selladas por 14 días.  Si no pueden ser 

lavadas/limpíadas o pongalas en la secadora 

caliente por 30 minutos.

•  Tapicería de casa/automovil 

• Inspeccione su niño para evidencia 

de piojos o liendres.  Si encuentra 

alguna sáquelas con las manos.

• Animales de peluche • Alfombras

Examíne todos los miembros de la 

familia. No abuse ningun producto y síga las instrucciones.  Todos 

los productos para matar piojos contienen pesticidas y 

deben de usarse con precaución.

• La enfermera de la escuela , o personal entrenado de la 

escuela inspecciona el niño.  Si yá no tiene piojos y todas las 

liendres han sido sacadas, el niño puede permanecer en la 

escuela. 

• Platíque con su niño para que no use articulos personales de 

otros. MUY BUEN TRABAJO PADRES!

• Inspeccione su niño para evidencia 

de piojos o liendres.  Si encuentra 

alguna, sáquelas con las manos.  

Examíne todos los miembros de la 

familia.  La infestación de piojo 

puede ocurrir otra vez, si no 

sabemos su origen.

• El niño regresa a la escuela después de recibir tratamiento 

acompañado por sus padres.  O trae una nota del médico o 

clinica en la que dice que yá no tiene piojos.del niño. Los padres recojen el niño. El niño 

recibe el primer tratamiento de piojos con el 

champú de piojos. Se usa sobre el lavamanos y 

se mantiene los ojos cerrados.  Siga las 

instrucciones escritas en la botella. Consulte el 

farmacéutico o el médico si es necesario. 

• Ornamentos del cabello

• Bolsas de libros • Audiofonos 

• Colchones fundas de almohadas 

• Ropa-usada recientemente 

• Abrigos, bufandas abrigador de orejas, 

guantes                    

• Rollos para el cabello

• Sombreros 

•Limpie los siguientes:

• Peines y cepillos • Alfombrillas 

•Inspeccione todos los miembros de la familia y 

dé tratamíento solamente si tienen evidencia de 

piojos o liendres.

•El uso de insecticidas espumas o fumigantes no 

es necesariamente recomendado.

• Cintas del cabello


