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DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 
SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR 

 
Aviso a los Padres, Pediculosis 

 
 

 
Estimado padre o encargado de ____________________________________ Salón/ Grado__________ 

 
Al examinar a su hijo/a, el personal de la escuela ha descubierto que tiene PIOJOS Y LIENDRES (huevos). 

• El tener piojos no es algo para avergonzarse y NO significa que su hijo sea sucio. 
• Los piojos no transmiten enfermedades.  
• Los piojos se propagan a otros y deben ser tratados inmediatamente. 

 
¡SU HIJO NO PUEDE VOLVER A LA ESCUELA HASTA QUE EL / ELLA HAYA SIDO TRATADO/A!  
Una vez tratado, el niño puede volver a la escuela con un adulto y entregar una prueba de su tratamiento a un 
miembro del personal de la escuela, quien revisará nuevamente el cabello del niño/a. 
 
Tratamiento para los piojos  

1. Hay tratamientos para matar los piojos que se pueden comprar en la farmacia o en una tienda naturista. 
También puede obtener una receta de su médico.  

2. Asegúrese de seguir TODAS las instrucciones en la caja o botella ¡EXACTAMENTE! 
3. Revise la cabeza de todos en casa, en busca de piojos o liendres. Trate a todos los que tienen piojos o 

liendres al mismo tiempo.  
4. LA MEJOR MANERA PARA EVITAR QUE LOS PIOJOS REGRESEN es quitar todas las liendres 

(huevos) de la cabeza. Esto se puede lograr pasando un peine de dientes finos o sacándolos manualmente 
con los dedos.  
 

Limpieza del hogar y de los artículos del hogar  
Todo lo que toca la cabeza o los hombros puede propagar los piojos y se debe limpiar de la siguiente manera: 
 

1. Todos los sombreros, cintas para el cabello, bufandas, ropa de cama, pijamas, batas, toallas, sábanas, 
mantas y cubrecamas deben ser lavados en la lavadora, con agua caliente, y secados en el ciclo caliente 
de la secadora por lo menos por 20 minutos. 

2. Todo lo que no se puede lavar como juguetes de peluche o almohadas, se deben limpiar en seco o dejar 
sellados en una bolsa de plástico durante 2 semanas. 

3. Los peines y cepillos deben remojarse en agua muy caliente durante 10 minutos.  
4. Aspire la casa por todas partes, incluyendo alfombras, colchones, muebles tapizados y asientos de coche. 

 
 
 
 
Enfermera Escolar Certificada ______________________________________ Fecha ______________  
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