Health Services

PEDICULOSIS (Head Lice)

Departamento de Salud de Texas
Plan Recomendado para el Tratamiento de Piojos
Listado de Comprobacion
________1.

Yo he leido la informacion enviada por la enfermera escolar.

________2.

Compre el product aprobado de FDA contra los piojos.

________3.

Removí la ropa de la persona bajo tratamiento.

________4.

Cumplí con las instrucciones en la caja del producto y aplique el tratamiento en cabello seco.

________5.

Use una toalla limpia y después del tratamiento la persona se puso ropa limpia y deferente a la
que tenia puesta antes.

________6.

Le aplique el mismo tratamiento a todas los residentes del hogar el mismo día.

________7.

Le aplique el tratamiento a cada residente individualmente usando todo el contenido de
recipiente de dos onzas para cada uno.

________8.

Lave en agua caliente toda la ropa de las personas y la ropa de cama.

________9.

Puse todos artículos no lavables (tales come la mochila, juguetes de tela, almohadas, etc.) en
una bolsa plástica sellada y los limpie al vapor o los deje en la bolsa sellada por un periodo de
dos semanas.

________10.

Pase la aspiradora por la alfombra y por los muebles en el hogar y en el auto. Removí la bolsa
de la aspiradora y la eche a la basura.

________11.

Remoje todos los cepillos para el cabello y peinetas en el producto contra los piojos o en agua
caliente por una hora.

________12.

Platicue con mi nino(a) acerca de como prevenir o evitar la propagacion de piojos enfatizando
que no se deben compartir las peinetas, cepillo para el cabello, sombreros, cachuchas, cintas
para el cabello, abrigos, almohadas, o toallas.

________13.

Aceptar a peinar el pelo del nino(a) con un peine de metal fino por una semana y limpiar las
liendras que queden con las manos.

________14.

Estoy de acuerdo que se debe hacer otro tratamiento dentro de siete dias con un producto contra
los piojos.

________15.

He cumplido con los procedimientos indicados arriba. Estoy al tanto de las reglas para que mi
nino(a) sea readmitido(a) y entregare a la escuela toda la documentacion requerida.
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