ESTÉ PREPARADO PARA EL CLIMA DE INVIERNO
MANTENERSE SEGURO Y SALUDABLE DURANTE EL CLIMA DEL INVIERNO
• Cuando el mal clima del invierno llega a Pennsylvania –especialmente nieve, temperaturas frías
o vientos fuertes– trate de estar entre cuatro paredes lo más posible.
•

Si tiene que ir afuera, haga que sus salidas sean cortas y siga los consejos de esta publicación.

Seguridad en las afueras
Manténgase seco y abrigado
• Los adultos y niños deben usar:
o
un gorro o sombrero
o
una bufanda o máscara de tejido para cubrir la cara y boca
o
mangas ceñidas en las muñecas
o
mitones (abrigan más que los guantes)
o
botas y abrigos a prueba de agua
o
varias capas de ropa suelta
•

Asegúrese de que su ropa exterior no deje pasar el viento, para así evitar la pérdida de calor
corporal. La lana, seda o polipropileno en su ropa interior mantendrán más calor corporal que el
algodón.

•

Manténgase seco, la ropa húmeda enfría el cuerpo rápidamente. El sudor en exceso también
incrementará la pérdida de calor, sáquese la ropa extra cuando se sienta muy caliente.

•

Si tiembla, no lo ignore. Es una primera señal importante de que el cuerpo está perdiendo calor.
Es un aviso que es hora de regresar a estar entre cuatro paredes.

Saque la nieve con seguridad
• El clima frío crea una tensión extra en su corazón. Si tiene problemas en el corazón o de presión
alta, siga las indicaciones de su médico relacionadas con el sacar la nieve o alguna otra actividad
dura en el frío.
•

Si tiene trabajo pesado que hacer en las afueras, abríguese y trabaje lentamente. Recuerde que
su cuerpo está ya tratando de mantenerse tibio, no cometa excesos.

•

Consejos adicionales para sacar la nieve sin hacer peligrar su salud:
o
caliente sus músculos con 10 minutos de ejercicios ligeros y estiramientos
o
debe vestirse adecuadamente
o
planee hacer el trabajo en turnos y no todo de un golpe
o
tome descansos y tome agua para no deshidratarse
o
use una lampa del tamaño correcto para su cuerpo
o
cuando le sea posible, empuje la nieve en vez de cargarla; si tiene que cargarla doble sus
piernas, no su espalda
o
evite movimientos de torcidas para no dañar su espalda
o
si tiene dolores de pecho, dificultad para respirar u otros síntomas de un ataque al
corazón, busque atención médica de inmediato o llame al 9-1-1

•

Si usa un soplador de nieve, asegúrese de leer y seguir las instrucciones de seguridad y tome en
cuenta que otras personas podrían estar cerca de usted.
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Seguridad en el interior
• Aunque estando en el interior puede reducir el riesgo de choques de carros y caídas en la nieve,
también hay peligros adentro.
•

Si la electricidad deja de funcionar, su hogar podría estar muy frío. Lea la siguiente información
en sobre cómo prevenir el envenenamiento por monóxido de carbón si es que planea usar otro
recurso (tal como una chimenea) para calentar su hogar.

Prevenir el envenenamiento por monóxido de carbón
• El monóxido de carbón (CO) es un gas inodoro e incoloro que puede causar una rápida
enfermedad y muerte si es inhalado.
•

Cuando la electricidad deja de funcionar durante una tormenta de invierno, el uso de otros
recursos para obtener combustible o electricidad para calentar, enfriar o cocinar puede causar
la acumulación de CO en una casa, cochera o campero y envenenar a las personas y animales en
ellos.

•

CO es hallado en humos de combustión, tales como los de pequeños motores de a gasolina,
estufas, generadores, linternas, artefactos a gas, o los de a carbón y madera.

•

Cómo se reconoce el envenenamiento por CO:
o
El estar expuesto a él puede causar la pérdida del conocimiento y muerte
o
Los síntomas más comunes de envenenamiento por CO son:
 dolor de cabeza
 mareos
 debilidad
 náusea
 vómitos
 dolores de pecho
 confusión
o
Las personas que están durmiendo o han estado ingiriendo alcohol pueden morir por
envenenamiento por CO sin haber tenido esos síntomas.

•

Consejos importantes para prevenir el envenenamiento por CO:
o
Nunca use una cocina u horno a gas para calentar una casa.
o
Nunca deje un vehículo con el motor prendido si está estacionado en un lugar cerrado o
semicerrado tal como una cochera.
o
Nunca encienda un vehículo a motor, generador, agua a presión o de motor a gasolina
fuera de una ventana, puerta o rejilla abierta donde los escapes pueden entrar al área
cerrada.
o
Nunca use un generador, agua a presión o algún motor a gasolina dentro de un sótano,
cochera o espacio cerrado, aún cuando las puertas y ventanas estén cerradas a no ser
que el equipo haya sido profesionalmente instalado y ventilado. Mantenga las rejillas
libres de desperdicios, especialmente si las ventanas son altas. Los desperdicios volantes
pueden obstruir las líneas de ventilación.
o
Nunca use una parrilla a carbón, hibachi, linterna o cocina portátil dentro de una casa,
cochera o campero.
o
Si se siente muy frío, busque refugio con amigos o en un refugio de la comunidad.
o
Si sospecha de un caso de envenenamiento por CO, llame a un médico de inmediato.
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ALMACENE ARTÍCULOS DE EMERGENCIA
• Un kit de emergencia es una parte vital de la preparación para una emergencia. Si ya lo tiene,
revíselo antes del invierno para asegurarse de que nada haya expirado y tiene todo lo que
necesita.
•

A continuación están algunos de los artículos que deben ser incluidos en su kit de casa, carro y
centro de trabajo.

•

Para casa:
o
Básicos:
 Agua embotellada (cada persona necesita por lo menos un galón por día para
beber y asearse)
 Por lo menos comida para tres días que no se estropeará y no necesita ser
calentada
 Radio a pilas y baterí◌as
extras
ٕ
 Linterna y baterías extras
 Kit de primeros auxilios
o
Para niños:
 Comida para bebés y botellas para a menos tres días
 Pañales para al menos tres días
 Ropa extra
o
Para adultos:
 Medicinas recetadas, de una semana como mínimo
 Lo necesario para dentaduras
 Lentes de contacto extra y lentes
o
Para las personas mayores y las de necesidades especiales:
 Medicinas recetadas, de una semana como mínimo
 Equipo médico e información sobre cómo usarlo y baterías extras
 Lentes extras, de contacto y audífonos, y baterías
o
Para mascotas y animales de servicio:
 Por lo menos tres días de comida, agua en botella y otros
 Medicamentos (por al menos tres días) y récord médico (incluyendo del
veterinario)
 Microchip, tatuaje o foto para ayudar a identificar a su mascota
o
Importantes documentos en bolsa o contenedor a prueba de agua
 Copias de:
 Tarjetas de Medicare/Medicaid y de seguro médico
 Copias de registro de nacimiento
 Copias de licencia de manejar y de registro de vehículos
 Copias del seguro de casa y carro

Haga clic here (aquí) para ver o imprimir la lista completa del kit o ingrese a www.ReadyPA.org
•

Para su vehículo:
o
Teléfono celular y cargador
o
Suficiente agua y alimentos que no se malograrán por al menos tres días
o
Frazada, ropas extras y guantes
o
Kit de primeros auxilios
o
Arena o excremento de gato para obtener tracción si es atrapado en nieve o hielo
Haga clic here (aquí) para ver o imprimir la lista completa del kit o ingrese a www.ReadyPA.org
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•

Para su centro de trabajo:
o
Suficiente agua embotellada que no se malogrará en por lo menos un día
o
Rpa extra y frazada
o
Medicinas
o
Artículos de limpieza personal (como cepillo de dientes, pasta de dental, desodorante,
etc.)
o
Lentes extras, de contacto y otros
Haga clic here (aquí) para ver o imprimir la lista completa del kit o ingrese a www.ReadyPA.org
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