
Por favor, refiérase al siguiente enlace de sitio web del Departamento de Salud Pública 

de Illinois (IDPH – siglas en inglés) http://www.idph.state.il.us/public/hb/hblice.htm, en el 

cual se relaciona diversa información sobre piojos de cabeza. Nuestros maestros hacen 

un magnífico trabajo en la prevención de piojos en la cabeza, pero con la ayuda de los 

padres, la probabilidad de prevención se incrementa aún más. Los piojos en la cabeza 

es un asunto confidencial que como todo asunto de salud  puede ser bochornoso para 

algunos. No comparta el nombre o la descripción personal con nadie. Déjeme 

asegurarle que CUALQUIERA puede agarrar piojos. 

En un esfuerzo por prevenir la propagación de piojos o en ese sentido de pulgas, 

cucarachas, arañas, chinches y otros tipos de insectos, a los maestros se les alienta:  

 Usar  taquillas individuales, no compartir las taquillas o las taquillas para 

Educación Física. 

 Mantener las almohadas, bolsas de granos, mantas, etc. FUERA del aula.     

 Recordar a los estudiantes que NO DEBEN amontonar juntas sus chamarras en 

el gimnasio, aula o afuera durante los recesos. 

 Desalentar el uso de artículos personales de los demás como sombreros, 

peines, lazos para cabello, cepillos, sudaderas con capucha, etc. 

 Desalentar el contacto directo con los demás como dar abrazos, jugar con el 

cabello de otra persona, tomarse fotos con teléfono cámara juntando cabeza con 

las de otras personas.. 

 Desalentar el acostarse en el piso. 

 

      Nuestro personal no desea tampoco llevar esto a casa a sus familias. Estos 

insectos no seleccionan con quien estar y absolutamente cualquiera puede 

“AGARRARLOS.” 

 

ES TAMBIÉN EXTREMADAMENTE IMPORTANTE QUE USTED INSTRUYA A SU 

NIÑO SOBRE ESTOS, YA QUE ESTAS CUESTIONES MENCIONADAS MÁS 

ARRIBA TAMBIÉN OCURREN FUERA DEL EDIFICIO SDE LA ESCUELA. 

 

Cada vez reviso cabezas, tenemos una larga conversación sobre la prevención y 

tratamiento  de piojos. En la escuela, hacemos nuestro mayor esfuerzo en prevenir la 

propagación de cualquier insecto. Como se menciona en el sitio web de de IDPH, “los 

piojos NO saltan ni vuelan, sino se arrastran,” por lo que cualquier contacto directo es 

una de las maneras más comunes de trasmitirse. Algunas maneras que pueden 

ayudarlo a instruir a sus niños en la prevención pudieran ser: 

**Asegúrese de mantener las chamarras o pertenencias separadas de las de otras 

personas en CUALQUIER actividad o programa después de la escuela. 



**Por favor, sea cauteloso(a) en los siguientes eventos o reuniones: 

 Al ir a patinar – no amontonar las chamarras 

 Al pasar la noche afuera – lleve su propia almohada, manta y saco de dormir 

 Al ir a bailes o su práctica - no amontonar las chamarras 

 Al ir a los juegos de pelota o prácticas – lleva tu propia gorra o casco 

 Al estar en colchonetas 

 En cines o teatros – no apoyar la cabeza en el espaldar 

 Al llevar otros estudiantes en tu carro que no apoyen la cabeza en el espaldar 

del asiento 

 Probarse los sombreros o disfraces de Halloween – por ejemplo las 

ENORMES cabezas de animales que exhibieron en Walmart para Halloween 

 Tomarse fotos con las teléfonos-cámaras pegando la cabeza de uno(a) con la 

de otra persona (contacto directo). 

 Al visitar amistades y familiares de otras escuelas o ciudades, al sentarse en 

sus sofás, acostarse en el piso o dormir en sus camas (como un ejemplo). 

 Cualquier otra actividad en la que tenga que quitarse la ropa exterior y tirarla 

en el piso. 

 Los contactos con niñeras o guarderías. 

 

Estos son algunos ejemplos de cómo esos insectos pudieran transferirse de una 

persona a otra. Hay MUCHAS maneras. Es MUY importante que CADA persona en la 

casa o en contacto directo con alguien que tenga piojos sea verificada y tratada como 

una precaución. Por favor tómese el tiempo de leer esta hoja que tiene mucha BUENA 

información.  

 

Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor, llame a la enfermera de la escuela 

Media y Preparatoria al 217 – 323 3665. 



tampoco tampoco 

  


