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岩倉市日本語・ポルトガル語適応指導教室

アタマジラミお知らせ及び駆除の仕方（スペイン語）

Estimados padres de familia:

Sentimos informarles que en una inspección rutinaria, fueron encontrado
liendres y piojos en la cabeza de su hijo(a). Por favor apreciariamos mucho que los
señores tomen las medidas necesarias cuanto antes.

YO SOY UN PIOJO
Nosotros somos piojos(atamajirami). Vivimos en su cabeza y en las ropas.
Este insecto mide de 2 a 4 mm. El se pega en su cabeza y chupa su sangre.
El piojo pone unos huevos en su cabello y despues de un tiempo nacen los piojos. Si
sale de su cabello, él muere. El muere tambien a los 60 o 70 grados. Entonces, si
plancha su ropa, los piojos no vivirán.
Si le presta su gorro o peine a alguien, esa persona puede pasarle o contangiarse
con piojos.
El huevo del piojo, tambien llamado liendre, tiene 1 mm. , es redondo y blanco.
Geralmente estan atrás de las orejas o al comienzo del cabello, osea cerca de la
raíz. Los piojos son malos para la salud, es por eso que tenemos que
combatirlos.

Cómo:
1- Compre remedio en la farmacia para acabar con piojos y lave bien la

cabeza.
2- Despues de lavar peinese con un peine fino.
3- Dejar el futon, cobertor , almohada extendido al sol para matar a los piojos.
4- Siempre cambie las sabanas, el cobertor de su almohada y sus ropas.
Lavar bien para que los piojos no regresen.

Cuando tenga las manos sucias no las coloque en el cabello, puesto
que los piojos pueden estar en ellas.

Si alguno de sus amigos tuviera piojos, avise para que sea tratado
inmediatamente, y para que no contagie a su familia o amigos.

No es por falta de higiene que tenga piojos. Los cabellos pueden estar
limpios y aseados, pero los piojos pueden saltar de una cabeza a otra.

Vamos a combatir los piojos sin maltratar los sentimentos de los niños.


