
SPANISH – Head Lice Information Sheet 

Qué hacer si su hijo tiene piojos en la cabeza: No entre en pánico. Cualquier persona puede contraer piojos. Se 

propagan cuando las personas tocan o compartir cosas. Cosas como peines, toallas, auriculares. Es común 

para que un niño se contagia de piojos.  No te preocupes. Siga las instrucciones y los piojos se mueren todos 

rápidamente. 

1. Mira todas las cabezas en su 

casa. 
- Busque diminutos huevos blancos 

en el pelo. Tenga cuidado de mirar 

detrás de las orejas y en el cuello. 

Los piojos son pequeños insectos 

de color gris o marrón.   

- Cualquier persona que tiene 

huevos o insectos necesita 

medicación. 

2. Utilice una buena medicina 

piojos. 
- Usted puede comprar en una 

tienda. Usted no tiene que ir a un 

médico.   

- El tipo crema tiene una aplicación 

a la cabeza. Es muy fuerte.  

- El champú tiene que ser hecho 

dos veces. No es muy bueno.  

- Pregúntele al farmacéutico para 

obtener ayuda en la tienda. 

3. Retire todos los huevos. 

- Use un peine especial en el 

pelo. Tenga cuidado y suave.   

- El peine viene con la crema y 

champú. 

 

4. Lave la ropa, ropa de cama y 

toallas. 
- Use agua caliente y seco y caliente 

durante veinte minutos o más.   

- Los productos que no se puede 

lavar deben ser puesto en una 

bolsa cerrada durante dos 

semanas. 

- Auriculares y cascos deben ir en 

una bolsa durante dos semanas. 

5. Remoje los peines y cepillos en 

agua caliente. 
- El agua tiene que ser por lo menos 

130F. 

- Deja en agua caliente durante 5 a 

10 minutos. 

6. vacío en todas partes. 
- Limpie toda la casa.   

- Aspire las alfombras, almohadas, 

colchones, todos los muebles y 

automóviles asientos. 

 

 

 

Los piojos no pueden vivir sin un ser humano. No pueden vivir en un animal. Elija una 

buena medicina. Siga todas las direcciones para llegar piojos fuera de su hogar. Se 

evitará que los piojos en su comunidad. 


