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Fecha:

Estimado padre o tutor:
La presente es para avisarle que su hijo tiene piojos. Los piojos son comunes en los niños de edad
escolar. Los piojos no son un indicio de una mala higiene y cualquiera se puede contagiar. Los piojos
no transmiten infecciones y no ponen en riesgo la salud.
Adjunto encontrará los folletos titulados “Información sobre los piojos” (Facts About Head Lice) y
“Consejos para las familias sobre cómo eliminar los piojos” (Guidance for Families on Getting Rid of
Head Lice) con el fin de ayudarlo a darle tratamiento inmediato a su hijo.
Las escuelas de la Ciudad de Nueva York se suscriben a la normativa de “cero piojos”, con lo cual:
 Cualquier estudiante que tenga piojos vivos no podrá asistir a la escuela hasta que haya recibido
tratamiento.
 Después del tratamiento, los niños afectados sólo podrán volver a la escuela si no tienen piojos en la
cabeza. Un miembro del plantel nombrado por el director revisará a cada uno de los alumnos al
reincorporarse a clases.
 Catorce días más tarde (o el día escolar más próximo si el decimocuarto día cae un fin de semana o
es feriado), el miembro del plantel escogido por el director volverá a revisar a los alumnos que se
reincorporen a clases.
 Si después de la reexaminación se determina que el estudiante todavía tiene piojos, será suspendido
nuevamente hasta que ya no tenga más piojos.
Recomendamos hacerles una revisión a todos los miembros de su familia para ver si tienen piojos y
aplicar tratamiento según sea necesario. También recomendamos que le recuerde a su hijo no
compartir los artículos personales como cepillos de cabeza, peines o sombreros con otros alumnos.
Si tiene preguntas, consúltele a un profesional médico de su confianza o comuníquese con el personal
de enfermería escolar llamando al
.
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