

Escuelas Públicas de Holyoke Póliza de Piojos (Pediculosis)
Propósito: Definir los pasos que tomará el personal de las Escuelas Públicas de Holyoke en caso de
sospecha de piojos.
Justificación: El objetivo de la Póliza de piojos de las Escuelas Públicas de Holyoke (Pediculosis) es
apoyar la asistencia escolar regular de los estudiantes y protegerse contra el ausentismo innecesario
debido a los piojos.
Antecedentes: Los piojos (piojo singular) son pequeños insectos sin alas que sobreviven al alimentarse
de sangre humana. Estos no pueden saltar ni volar, y no se esconden debajo de la piel. El piojo necesita
contacto directo para infectar a otra persona. Los piojos adultos o sus huevos (liendres) se encuentran
en el cabello y con mayor frecuencia se encuentran detrás de las orejas y en la base del cuello. Los
piojos generalmente ponen sus huevos en mechones de pelo a unos 4 mm o ¼ de pulgada del cuero
cabelludo. Los piojos pueden ser una molestia, pero no son un riesgo médico o de salud pública, ya que
no se ha demostrado que transmitan enfermedades. La higiene personal o la limpieza en el hogar o la
escuela no tienen nada que ver con la aparición de piojos.
Plan de acción:
1) El estudiante será examinado por la enfermera de la escuela. Los hallazgos físicos de una infestación
activa pueden incluir piojos o liendres que se arrastran a menos de 1/4 de pulgada de distancia del
cuero cabelludo.
2) Si la enfermera de la escuela determina que hay una infestación activa, se notificará al padre / tutor
del alumno. Los estudiantes con piojos vivos no necesitan ser enviados a casa temprano de la escuela.
Pueden irse a casa al final del día, recibir tratamiento y regresar a la escuela después de que haya
comenzado el tratamiento apropiado. Las liendres pueden persistir después del tratamiento, pero un
tratamiento exitoso debería matar a todos los piojos que se arrastran. Sin embargo, si el padre, en
consulta con la enfermera de la escuela así lo decide, el estudiante puede ser despedido como
excusado por piojos rastreros.
a. La enfermera de la escuela determinará que un niño necesita tratamiento para los piojos.
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b. Si la familia no puede obtener el medicamento necesario para el tratamiento, las Escuelas
Públicas de Holyoke pueden proporcionar, según esté disponible, un producto medicado para el
tratamiento de los piojos. La enfermera de la escuela entregará al padre una caja de
Pediculicida, como Nix o RID, pero no limitado, para que la familia la use en el último
suministro. La enfermera de la escuela señalará el / los ingrediente (s) activo (s) en el
pediculicida al padre / tutor y le aconsejará que el producto está contraindicado en el caso de
sensibilidad / reacción alérgica a cualquiera de los ingredientes.
c. La enfermera escolar proporcionará instrucciones escritas, materiales y recursos educativos a
los padres / tutores, estudiantes y personal escolar sobre las infestaciones, el manejo y el
tratamiento de los piojos, incluyendo, entre otras, la Hoja Informativa de Salud Pública de
Massachusetts sobre los Piojos (Pediculosis), que se puede encontrar en
mass.gov/eohhs/docs/dph/cdc/factsheets/gi/head-lice.pdf y en español en
mass.gov/eohhs/docs/dph/cdc/factsheets/gi/head-piojos-sp.pdf.
d. Los padres / tutores deben examinar a todos los miembros del hogar por piojos y se debe
notificar a todos los contactos cercanos.
e. La enfermera de la escuela notificará a los padres / tutores de los niños en el salón de clase
de un niño identificado como tener piojos enviando a casa la Hoja de Información sobre piojos
a todos los estudiantes de esa clase en particular. Todos los salones de los niños no serán
examinados para detectar piojos.
3) Es la responsabilidad del padre / tutor hacer arreglos con la enfermera de la escuela para que el
estudiante sea examinado antes de volver a ingresar a la escuela. El padre / tutor debe acompañar al
niño a la escuela para este examen, de modo que la enfermera escolar pueda verificar la presencia de
piojos vivos, revisar el tratamiento y proporcionar las instrucciones o apoyos necesarios.
4) Se permitirán hasta dos (2) días completos como ausencias excusadas para el propósito del
tratamiento. Más tiempo fuera de la escuela que esto se puede considerar una ausencia sin excusa
debido al incumplimiento de los padres / tutores y será referido al Director para seguimiento. Se
reconoce que ningún niño debe ser excluido rutinariamente de la escuela debido a piojos y se animará
a los padres a que lo traten puntualmente si es necesario enviarlo a la escuela al día siguiente.
5) Las infestaciones crónicas o repetidas de piojos deben ser referidos al Director de Salud, Bienestar y
Enfermería para su consulta. En el caso de infestaciones repetidas de piojos, el niño puede ser excluido
(excusado) de la escuela siempre que el caso esté activo (piojos vivos) y hasta que se haya
proporcionado un tratamiento efectivo.
6) Los siguientes son pasos que pueden tomarse para ayudar a prevenir y controlar la propagación de
piojos:
a) Los materiales educativos sobre pediculosis están disponibles en el sitio web del Distrito y a
través de la oficina de enfermería de cada escuela. En términos de educación y prevención, la
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enfermera escolar puede enviar información directamente a las familias al comienzo del año
académico y otras veces según sea necesario.
b) Enseñe al niño a evitar el contacto de cabeza con cabeza (pelo a pelo) durante el juego y
otras actividades.
c) No comparta ropa como sombreros, bufandas, abrigos, uniformes deportivos, cintas para el
pelo o hebillas. Ponte ropa limpia. Ropa, ropa de cama y juguetes de tela / animales de
peluche pueden desinfectarse mediante el lavado a máquina o secado con ciclos calientes. La
limpieza en seco o el almacenamiento de artículos en bolsas de plástico durante 10 días
también es efectivo.
d) No comparta peinillas, cepillos o toallas. Las peinillas y cepillos se desinfectan
sumergiéndolos en agua caliente durante 10 minutos. Puede optar por lavarlos con la solución
de eliminación de piojos elegida.
e) No se recueste en sofás, almohadas o alfombras que hayan estado recientemente en
contacto con una persona infectada. Todas las alfombras, sofás, sillas y el interior de los
automóviles deben ser aspirados y la bolsa de la aspiradora debe estar bien atada en una bolsa
de plástico y botarla.
f) Además de usar el producto, también puede usar un enjuague con agua y vinagre blanco. Se
ha encontrado que una solución 50/50 afloja las liendres y ayuda a su eliminación. Después del
tratamiento, se debe usar un peinilla de dientes finos para quitar las liendres, trabajando desde
el cuero cabelludo hacia afuera.
g) La mejor manera de interrumpir un problema crónico de piojos es con chequeos regulares
por parte del padre / tutor y tratamiento temprano.
h) En casos de recurrencias frecuentes o piojos crónicos, con el consentimiento del padre, la
enfermera de la escuela y los promotores de la familia escolar / los coordinadores de acceso y
participación familiar ofrecerán consultas y apoyo en el hogar.
i) Las familias que están sin hogar (duplicadas o que residen en un refugio) pueden requerir
apoyo adicional y especializado. La enfermera de la escuela, con el consentimiento de los
padres, en consulta con el coordinador de servicios educativos para personas sin hogar, puede
revisar conjuntamente el caso y decidir qué apoyos se necesitan. El administrador de caso de la
familia, el director de refugio, el departamento de salud, el director de salud, bienestar y
enfermería de las Escuelas Públicas de Holyoke u otros proveedores de servicios pueden
participar, si corresponde, en la situación familiar específica, ofreciendo apoyo y orientación a
la familia.
___________________________________________________________________ Fecha: __________
Médico de la Escuela / Asesor Médico, Dr. David Gottsegen
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