Estimado Padre o Encargado,
Recientemente se identificaron en nuestro distrito algunos casos sospechosos de sarna (escabiasis). La sarna
(escabiasis) es una enfermedad de la piel causada por la sarna (escabiasis). El ácaro se transmite a través del contacto
directo de piel a piel o mediante el intercambio de objetos personales de una persona infestada, como ropa o ropa de
cama. Por favor, observe a su hijo/a para la comezón intensa (especialmente por la noche) y erupción.
La erupción generalmente se puede ver en los siguientes lugares:
Entre los dedos y los lados de los dedos, los codos, las nalgas más bajos, muñecas, pecho, cintura, axilas, ingle, muslos
Los bebés pueden experimentar la erupción en:
la cara, el cuero cabelludo, los glúteos inferiores, con las palmas de las manos, plantas de los pies
Los síntomas suelen aparecer dentro de dos a seis semanas después de entrar en contacto con una persona que tiene
sarna. Personas que han tenido sarna puede tener síntomas aparecen dentro de uno a cuatro días.
Las recomendaciones de tratamiento:
Si le preocupa que su hijo o cualquier otra persona en su familia puedan tener sarna, por favor consulte a su seguro
médico. Si es necesario, su médico le recetará medicamentos que pueden matar el ácaro de la sarna. Por lo general,
una aplicación de un escabicida receta es suficiente para tratar sarna (escabiasis). Se recomienda que si su niño tiene
sarna (escabiasis), toda la familia debe ser tratada. Por favor, hable con su proveedor de seguro médico.
Limpieza y Desinfección:
Artículos lavables como ropa, ropa de cama y toallas se pueden desinfectar por lavado de las prendas en agua caliente y
detergente. La temperatura del agua de lavado se debe establecer en la temperatura más alta posible. Utilice agua
caliente de la secadora para secar los artículos por lo menos durante 20 minutos. Artículos no lavables tales como
zapatos, abrigos, chaquetas y bufandas se pueden desinfectar en una de dos maneras: 1. poner los elementos en la
secadora por lo menos 20 minutos en el entorno caliente; 2. sellar los artículos en una bolsa de plástico durante siete
días. Fumigar las habitaciones y el uso de aerosoles insecticidas en los muebles, los portadores de bebés, asientos y
alfombras de coche para niños NO se recomiendan para los casos de sarna (escabiasis). Una limpieza a fondo y pasar la
aspiradora es suficiente.
Asistencia:
Los niños que tienen sarna están excluidos de la escuela y / o actividades extracurriculares hasta que se haya
completado el tratamiento.
Nuestro distrito está trabajando estrechamente con el personal del Departamento de Salud del Condado de Cumberland
para manejar estos temas. Hemos implementado todas las recomendaciones hechas por el Departamento de Salud
incluyendo esta notificación, el seguimiento de los estudiantes y la limpieza de edificios y prácticas de desinfección.
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con la enfermera de la escuela.

