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El hermoso clima soleado, las actividades al aire libre y la diversión 

familiar son algunas de las mejores cosas del verano.

Desafortunadamente, esta temporada también ofrece oportunidades para 

lesiones, enfermedades y otros peligros. Para ayudar a garantizar un 

verano súper espectacular, en este boletín estamos compartiendo 

importantes consejos de seguridad para el verano:

VERANO, SOL Y SEGURIDAD

Nadar de forma segura

Estar cerca del agua es una de las mejores maneras de mantenerse fresco durante el verano. Sin 

embargo, para los niños pequeños y los nadadores con poca experiencia, el océano, las piscinas y 

los lagos pueden ser peligrosos convirtiendo rápidamente un momento divertido en una situación 

difícil.

Aquí hay algunos consejos de la Cruz Roja sobre seguridad en la piscina/cuerpos de agua:

✓ Has que los niños pequeños o los nadadores con 

poca experiencia usen chalecos salvavidas 

aprobados por la Guardia Costera de los EE. UU. 

cerca del agua, pero no confíe solo en ellos.

✓ No confíe la vida de un niño a otro niño.

✓ Establece reglas para tu familia y hazlas cumplir 

sin falta. ¡Enseña a los niños a pedir siempre 

permiso para acercarse al agua!

✓ Siempre nada con un amigo; no permitas que nadie nade solo.

✓ Las cubiertas de seguridad y las alarmas para piscinas se deben agregar como protección 

adicional.

✓ Si estás cerca del agua y tu hijo esta perdido, SIEMPRE revisa el agua primero. Cada segundo 

cuenta.
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✓ Las mascotas son más propensas a 

perderse en los meses de verano.

✓ Las pulgas prosperan en un clima 

más cálido.

✓ Las mascotas también pueden 

quemarse al sol. Aplica protector 

solar y mantenlos en la sombra.

✓ Provee agua en todo momento.

✓ Sé consciente del suelo caliente. Las 

mascotas pueden quemar sus patas 

fácilmente. Si no puedes soportar el 

calor en pie descalzo, es probable 

que también sea demasiado caluroso 

para tu mascota.

Mantén a tu mascota segura

El cuerpo humano normalmente es capaz de regular su temperatura a través del sudor, hasta que se 

expone a más calor del que puede manejar. Reconocer los primeros signos y actuar de inmediato 

puede ayudar a evitar enfermedades relacionadas con el calor que pueden escalar rápidamente y 

provocar delirio, daños en los órganos e incluso la muerte:

Combate el calor

SINTOMAS TRATAMIENTOS/PRIMEROS AUXILIOS
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 Irritabilidad, pérdida de apetito
 Sarpullido por calor, náuseas
 Espasmos musculares y 

temblores, piel fría y húmeda
 Calambres musculares dolorosos 

(extremidades y abdomen)

➢ Beber más agua
➢ Tomar una ducha fría
➢ Acostarse en un lugar fresco con las piernas elevadas
➢ Masajear las extremidades para aliviar los calambres y luego aplicar 

compresas de hielo
➢ Beber bebidas con electrolitos
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 Transpiración profusa
 Piel fría, húmeda y pálida
 Dolor de cabeza y vómitos
 Pulso débil
 Coordinación pobre
 Temperatura normal, pero 

desmayo

➢ Acostarse en un lugar fresco con las piernas elevadas
➢ Aflojar la ropa y aplicar paños mojados en la cabeza y el cuerpo
➢ Abanicar a la víctima o moverla a un ambiente con aire 

acondicionado
➢ Dar sorbos de agua fría o bebida con electrolitos 
➢ Si el vómito continúa, busque asistencia médica de inmediato
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 Piel enrojecida, caliente e 
inusualmente seca

 Lengua seca e hinchada
 Alta temperatura corporal
 La inconsciencia profunda puede 

desarrollarse rápidamente

➢ Busque asistencia médica con urgencia. Mientras tanto:
➢ Acueste a  la víctima en un lugar fresco
➢ Quite la ropa exterior
➢ Si está inconsciente, compruebe la vía aérea y la respiración
➢ Envuelve a la víctima en una sábana mojada frente a un  

abanico para mantenerlo fresco
➢ Si está consciente, da sorbos de agua.

NUNCA DEJES A TU MASCOTA EN EL CARRO

Temp.
Afuera del 
carro (F)

Temp. En el carro (F)

Después de 
10 min.

Después de  
30 min.

70 89 104

75 94 109

80 99 114

85 104 119

90 109 124

95 114 129

La próxima vez que estés en el carro, 

apaga el motor y permanece en el carro 

durante 5 minutos para que lo puedas 

experimentar por ti mismo.



References: 
https://www.huffpost.com/entry/5-essential-summer-safety-tips_b_5536911
https://www.nsc.org/home-safety/tools-resources/seasonal-safety/summer/heat
http://www.medstar911.org/tips-to-avoid-heat-illnesses-for-humans-and-pets
https://howdoesshe.com/clean-eating-quinoa-avocado-dip-try-this-out-on-your-picky-eater/

Ingredientes:

3 tazas de quinua cocida y enfriada

2 tazas de maíz dulce congelado, no enlatado

1 14 oz lata de frijoles negros

3 tomates Roma maduros, cortados en cubitos

2 aguacates frescos, cortados en cubitos

¡La temporada de playa ha comenzado oficialmente! En lugar de comprar comida frita o perros calientes, 

has algo de espacio en tu nevera para este delicioso dip que no solo satisfará tu hambre, sino que te dará 

mucha energía para toda la diversión en la playa y otras aventuras del verano.

CENA EXPRESS CON CHEF DELICIA

Preparación:

Mezcla los ingredientes suavemente y añade los condimentos al final.

Disfrute sobre una ensalada, como acompañante al barbacoa o como un 

dip con chips de tortilla de trigo integral.

DIP DE QUINOA Y AGUACATE

Para la vinagreta:

1 manojo de cilantro picado

3 cucharadas de jugo de 

limón o al gusto

1 cucharada de ajo en polvo

sal y pimienta al gusto

1 de cada 5 estadounidenses desarrollará cáncer de piel durante su vida. Elegir el protector solar 

adecuado puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de piel y el envejecimiento temprano de la piel 

causado por el sol.

Disfruta el sol sin quemaduras

RESISTENCIA AL AGUA

Si bien los protectores solares pueden ser "resistentes al agua" 
durante 40 o 80 minutos, los protectores solares no son 
impermeables ni a prueba de sudor y deben volver a aplicarse.

AMPLIO ESPECTRO

Esto significa que un protector solar protege la piel de rayos 
ultravioleta A (UVA) y ultravioleta B (UVB), ambos pueden 
causar cáncer de piel.

SPF 30 O SUPERIOR

Esto indica qué tan bien un protector solar le protege de las 
quemaduras solares.

UNA ONZA DE PROTECTOR SOLAR,
Suficiente para llenar un vaso de chupito, se 
considera la cantidad necesaria para cubrir las áreas 
expuestas del cuerpo.

✓ Mantente en la sombra o cúbrete 
con ropa, especialmente entre las 
10am y las 4pm.

✓ Usa gafas de sol con protección 
100% UV.

✓ Usa un sombrero de ala ancha.

¡Nos encantaría escucharte! Para preguntas y sugerencias, comunícate con Christine en Christine.Stein@RetentionStrategiesPR.com


