
 
(Insert school details) 

 
 

Han regresado …… 
 
 
Estimado Padre/Tutor/Cuidador,  
 
He tenido conocimiento de que algunos estudiantes de la escuela pueden tener pediculosis 
(piojos) y le solicito su cooperación para revisar el cabello de su hijo/a esta semana (insert 
date __/__/__ to __/__/__).  
 
Los piojos no transmiten enfermedades infecciosas – y se transmiten por contacto de 
cabeza a cabeza con otra persona que los tiene. Tal vez se sienta reconfortado al saber 
que los piojos se encuentran comúnmente en otros lugares además de (insert name of 
school). La pediculosis (piojos) es común en los niños en edad escolar y son unas criaturas 
más adaptables. ¡Han sobrevivido viviendo de los humanos durante 10.000 años!  
 
¿Cómo puede ayudarnos?  
Le solicito su cooperación para revisar el cabello de su hijo/a y en los casos en que se 
encuentren piojos o liendres, realizar el tratamiento correspondiente.  
 
Por favor, consulte el folleto adjunto, El tratamiento y control de la pediculosis (piojos), del 
Departamento de Servicios Humanos. Dicho folleto tiene información con respecto a la 
detección y el tratamiento de la pediculosis (piojos) y de los huevos (liendres). 
 
¿Cómo puedo tratar la pediculosis de mi hijo/a?  
El folleto adjunto (como se informara anteriormente) tiene información con respecto a la 
detección y el tratamiento de la pediculosis (piojos) y de los huevos (liendres).  También 
hay información adicional en la escuela con respecto al tratamiento y control de la 
pediculosis. Por favor, no dude en comunicarse con (insert relevant person) en el teléfono, 
(insert phone number) a fin de obtener dicha información.  
 
Si en la cabeza de su hijo encuentra piojos o liendres es necesario que informe a:  

• la escuela y avise cuando haya iniciado el tratamiento, por medio del formulario 
Medidas tomadas que se adjunta.  

• padres o cuidadors of su hijo/a’s friends so they too have the opportunity to detect y 
treat their niños if necessary.  

 
¿Cuándo puede mi hijo/a volver a la escuela? 
Los reglamentos de salud requieren que, cuando un niño o una niña tiene pediculosis 
(piojos), ese niño o niña no deben regresar a la escuela hasta el día después de comenzar 
un tratamiento adecuado. Por favor, obsérvese que esto se refiere solamente a aquellos 
niños que tienen piojos vivos y no se refiere a huevos (también llamados liendres) de 
piojos. 
 
(insert name of school)  tiene conciencia de que el tema de la pediculosis (piojos) puede 
ser difícil y de sensibilidad y se compromete a mantener la confidencialidad. 
 

Atentamente 

 

Signature of Principal (or relevant other)  

Alert Notice - Spanish 

Fecha:  


