
 

  

El polvo de pintura a base de plomo 
en los hogares antiguos, es el 

principal medio de exposición al 
plomo en niños. Inclusive bajos 

niveles pueden afectar el aprendizaje 
y el comportamiento de un niño. 

Pintura a  
Base de Plomo 
 

 
 

 

 

Plan de Acción 

 Si su casa fue construida antes de 1978 o no conoce la 
antigüedad de su hogar, comuníquese con el departamento de 
salud local o llame a la Línea Nacional de Información en Plomo 
de la EPA para que su casa sea evaluada por plomo. 

 Arrendatario: Si hay pintura descascarada presente, 
comuníquese con el propietario. Si no está satisfecho con su 
respuesta, hable con los departamentos locales de salud o 
vivienda, o visite lawhelpny.org/es para encontrar ayuda      
legal gratis. 

 Propietario: Mantenga a los niños alejados de la pintura 
descascarada. Corrija el problema con la pintura y haga 
reparaciones seguras (el departamento de salud puede 
ofrecerle información sobre métodos seguros que previenen 
una exposición al plomo) 

 Su niño debe ser evaluado con una prueba para el plomo 
durante la visita con el doctor al año y los dos años de edad. 
Niños mayores deben hacerse la prueba si usted cree que 
existió una potencial exposición al plomo. 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Si está preocupado por plomo presente en su hogar, llame al 
departamento de salud local o visite el Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York en el sitio web: 
health.ny.gov/environmental/lead  

Para traducir al español, use el enlace “translate” ubicado en 
la esquina superior derecha de la página y elija “Spanish”. 

Para aprender más acerca del plomo, visite epa.gov/lead/plomo 

Para más información, visite nyscheck.org/rxs 

 

www.lawhelpny.org/es
www.health.ny.gov/environmental/lead
www.epa.gov/lead/plomo
https://nyscheck.org/rxs


 

  

Las personas pasan casi el 90% de su 
tiempo en recintos cerrados donde el 

aire es usualmente 2 a 5 veces más 
contaminado que el aire exterior. 

 

Calidad del 
Aire Interior 
 
 

 

Plan de Acción 

 Reduzca las fuentes de contaminación en su hogar: 

o No permita que se fume dentro de su casa. 

o Si fuma, abandone el cigarrillo: nysmokefree.com 

o Evite los ambientadores, velas, y limpiadores abrasivos. 

o Elija productos “Low VOC”. 

o Use la campana de extracción mientras cocine. Si usa 
estufas de gas, utilice un extractor de aire con escape hacia 
el exterior. 

o  Repare las fugas de agua para prevenir el moho.  

 ¡Permita la entrada de aire fresco! Abras las ventanas 
regularmente. 

 Moje el polvo y trapee regularmente para ayudar al control    
del polvo.  

 Instale alarmas de humo y detectores de monóxido                  
de carbono.  

 Verifique si hay radón en el sótano, el primer y segundo piso.  

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Para estrategias de cómo mejorar de la calidad del aire interior, 
visite espanol.epa.gov/cai 

Verifique si califica para una visita gratuita a su hogar por 
visitando health.ny.gov y busque “State Healthy Neighborhoods 
Program”. En la esquina derecha haga clic en “Translate” y elija 
“Spanish”.  

Aprenda más acerca del monóxido de carbono visitando 
cdc.gov/co. Use el enlace “Español (Spanish)” en la esquina 
superior izquierda. 

Aprenda más acerca de las pruebas de radón visitando 
espanol.epa.gov (y busque “Acerca del Radón”). 

Para respuestas “en vivo” para sus preguntas sobre el radón o la 
compra de un kit de prueba, contacte: 

La Línea Nacional de Radón (en español) 
1 (866) 528-3187 

sosradon.org 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

www.nysmokefree.com
www.health.ny.gov
www.cdc.gov/co
www.sosradon.org
https://nyscheck.org/rxs
https://espanol.epa.gov/cai
https://espanol.epa.gov


 

  

El moho depende de la humedad 
para crecer. El moho puede 

provocar asma y alergias.  

Moho 
 
 
 
 

 

Plan de Acción 
 Reduzca la humedad y aumente la ventilación (circulación del 

aire). Abra las ventanas un poco mientras se baña; use el 
ventilador de extracción. 

 Repare las fugas. Arrendatarios: repórtelas a su propietario. 

 Si usted ve moho: 

o Elimine la fuente de humedad o agua primero. 

o Limpie el moho de las superficies duras frotando con agua y 
jabón. Deje secar completamente. 

o Evite usar cloro (a menos de que esté limpiando           
aguas residuales). 

o No pinte sobre el moho. 

o Retire los objetos con moho (como las alfombras). 

 Después de una inundación o fuga: retire los objetos húmedos 
y seque el área dentro de las próximas 48 horas. 

 Si el moho cubre un área más grande de 90 x 90 cm, contrate 
una compañía profesional. Si renta, reporte el moho a su 
propietario. Si las condiciones no son corregidas pida al 
departamento de vivienda local o a un oficial de aplicación de 
código que inspeccione daños por fugas de agua en su hogar.  

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Para aprender cómo identificar y eliminar el moho, visite 
espanol.epa.gov y busque “acerca del moho”.  

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

https://espanol.epa.gov
https://nyscheck.org/rxs


 

  

Las cucarachas son plagas comunes 
en el interior del hogar y pueden 

ocasionar alergias y/o asma. 

Plagas 
Cucarachas 
 
 

 

Plan de Acción 

 Selle con silicona grietas y fisuras para evitar la entrada      
de plagas. 

 Remueva las fuentes de comida o agua así:  

o No deje los alimentos descubiertos. 

o Mantenga la comida de las mascotas expuesta sólo 
cuando ellas estén comiendo. 

o Almacene la comida en recipientes herméticos.  

o Limpie inmediatamente los restos de comida y después 
de los derrames. 

o Lave los platos después de cada uso y enjuague los 
recipientes reciclables. 

o Repare las fugas de agua tan pronto sea posible. 

o Mantenga la basura en un receptáculo cerrado y             
tírela diariamente.  

 Reduzca los lugares donde las cucarachas puedan 
esconderse eliminando acumulaciones.  

 Use estaciones de cucarachas o cartones adhesivos en lugar 
de rociadores pesticidas. 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 
El Centro Nacional de Información de Pesticidas provee 
información acerca del control seguro de plagas. Visite la 
página electrónica o llame a su línea gratuita: 

1-800-858-7378 
npic.orst.edu/es 

Para aprender más acerca del control seguro de plagas: 

noattacks.org/es y seleccione “Desencadenantes en            
el hogar” 

health.ny.gov, busque “Cucarachas” y seleccione “Elimine 
las cucarachas” en la página de resultados.  

extension.psu.edu, busque “Plagas e IPM” y seleccione 
“¿Tiene Problemas con las Plagas? Sáquelas con IPM!” 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

www.npic.orst.edu/es
www.noattacks.org/es
www.health.ny.gov
www.extension.psu.edu
https://nyscheck.org/rxs


 

  

Los pesticidas son tóxicos y 
pueden afectar la salud de las 

personas. Porque las plagas 
afectan la salud es importante 
¡eliminarlas de manera segura! 

Control de Plagas  
de Manera Segura 
 
 

 

 

Plan de Acción 

 Evite las plagas en su hogar sin el uso productos químicos 
practicando lo siguiente: 

o Elimine las fuentes de humedad reparando fugas y       
limpiando derrames. 

o Elimine las fuentes de alimento limpiando migajas, 
cerrando recipientes de comida y tirando la basura. 

o Anule los puntos de entrada tapando grietas y agujeros        
con selladores. 

 Si debe usar pesticidas: 

o Ubique trampas en áreas que no sean accesibles para los 
niños y mascotas. 

o Elija pesticidas con la etiqueta EPA “Safer Choice”. 

o Ventile su casa abriendo las ventanas. 

o Nunca use rociadores, aerosoles, o bombas                
para insectos. 

 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

El Centro Nacional de Información de Pesticidas (NPIC por sus 
siglas en inglés) provee información acerca del control seguro 
de plagas. Visite la página electrónica o llame a la              
línea gratuita: 

1-800-858-7378 
npic.orst.edu/es 

Para aprender más acerca del control seguro de plagas visite: 

noattacks.org/es y seleccione “Desencadenantes en el 
hogar” 

extension.psu.edu, busque “Plagas e IPM” y seleccione 
“¿Tiene Problemas con las Plagas? Sáquelas con IPM!” 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

www.npic.orst.edu/es
www.extension.psu.edu
https://nyscheck.org/rxs
www.noattacks.org/es


 

  

Los ácaros son insectos muy 
diminutos para ser vistos por el ojo 

humano, pero se encuentran en todos 
los hogares. Los ácaros podrían 

provocar síntomas de asma y alergias. 

Ácaros  
 

 

Plan de Acción 

 Los ácaros se esconden en las alfombras, lencería, muebles 
tapizados y juguetes de peluche. Para proteger su hogar 
haga lo siguiente: 

o Cubra con forros a prueba de polvo (y con cierre de 
cremallera) almohadas, colchones y somieres. 

o Lave cada semana sábanas y colchas. 

o Lave regularmente los juguetes de peluche. Si no puede 
lavarlos, manténgalos fuera del área de descanso de     
los niños. 

o Aspire regularmente pisos y muebles tapizados. Si es 
posible, use una aspiradora con un filtro de alta eficiencia 
(o HEPA por sus siglas en inglés).  

 Los ácaros crecen en la humedad: 

o Haga uso del aire acondicionado o deshumidificador 
para reducir la humedad del hogar. 

 

¿Sabía usted? 

 

 

Versión Enero de 2020 

Recursos  

Para aprender más visite espanol.epa.gov e ingrese en el 
botón de búsqueda “acerca del asma”. 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

https://nyscheck.org/rxs
https://espanol.epa.gov


 

  

La causa #1 de muerte y 
discapacidad en los Estados 

Unidos se debe al uso del 
tabaco o cigarrillo. 

Tabaquismo  
 

 
 

Plan de Acción 

 Si está listo deje de fumar; es una de las cosas más 
importantes que puede hacer por su salud, y la de su familia. 

o Llame al NYS Quitline marcando al 1-866-NY-QUITS o   
1-866-697-8487 

o Visite nysmokefree.com 

o Hable con su médico para explorar opciones                 
de tratamiento. 

 Hable con sus niños y/o adolescentes acerca de los peligros 
de fumar y vapear. El 90% de las personas que fuman, 
comienzan antes de los 18 años. 

 Si no es un fumador evite los cigarrillos electrónicos             
(e-cigarettes o ecigs). Estos contienen nicotina y pueden 
conllevarlo a una adicción. 

  

¿Sabía que? 

 

 

Versión Enero de 2020 

Recursos  

Llame a línea de ayuda para dejar el cigarrillo: 

1-866-NY-QUITS 
(1-866-697-8487) 

Para más información sobre programas de ayuda y 
tratamientos de sustitución de nicotina a costo reducido, visite 
nysmokefree.com.  

Para traducir al español, use el enlace “español” ubicado 
en la esquina superior derecha de la página.  

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

www.nysmokefree.com
www.nysmokefree.com
https://nyscheck.org/rxs


 

  

La exposición al humo de 
cigarrillo aumenta el riesgo de 

asma, infecciones de oído y 
pulmón, y del síndrome de 

muerte súbita en el lactante. 

Humo de 
Segunda Mano 
Fumador Pasivo o  Involuntario 

 
 

 
 

Plan de Acción 

 No permita que otras personas fumen en el hogar o en        
el automóvil. 

 Elija una guardería con instalaciones en donde no se permita 
el cigarrillo. 

 Reduzca la migración de humo de cigarrillo de casa de sus 
vecinos con los siguientes pasos: 

o Selle con silicona grietas o aberturas presentes en el piso, 
paredes, o alrededor de las tuberías de su apartamento. 

o Instale tiras protectoras debajo y alrededor de               
las puertas. 

o Ventile su hogar abriendo las ventanas. 

o Limpie regularmente con paños húmedos para minimizar 
el polvo del hogar. Esto le ayudara a eliminar los residuos 
químicos que se derivan del cigarrillo. 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Enero de 2020 

Recursos  

Llame a línea de ayuda para dejar el cigarrillo: 

1-866-NY-QUITS 
(1-866-697-8487) 

Para más sobre recursos y la existencia de normas visite 
nyc.gov e ingrese en el botón de búsqueda “Viviendas Libres   
de Humo”. 

Para más información sobre programas de ayuda y 
tratamientos de sustitución de nicotina a costo reducido, visite 
nysmokefree.com.  

Para traducir al español, use el enlace español ubicado en 
la esquina superior derecha de la página.   

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

www.nysmokefree.com
https://nyscheck.org/rxs
www.nyc.gov


 

 

Los cigarrillos electrónicos son los 
productos de tabaco más usados por los 

adolescentes. Pueden contener nicotina (un 
químico adictivo) y otros químicos que 

pueden afectar el pulmón. También pueden 
contener drogas como la marihuana. 

Cigarrillos 
Electrónicos 
 
 

 

 

Plan de Acción 

 El vapeo y los cigarrillos electrónicos están vinculados con la 
enfermedad pulmonar severa. Discuta acerca del “vapeo” 
con un doctor especialmente si tiene síntomas (como los de 
un cuadro de gripe con o sin dificultades para respirar). 

 Hable con su adolescente acerca de los peligros del vapeo 
de los cigarrillos electrónicos. Los adolescentes que vapean 
y usan cigarrillos electrónicos tienen más probabilidades de 
consumir cigarrillos regulares en el futuro. 

 Si usted vapea o consume cigarrillos electrónicos, 
manténgalos bajo llave y fuera del alcance de los niños junto 
con los cartuchos de nicotina líquida. 

 Si su niño ha tragado nicotina liquida de un cartucho, vaya 
inmediatamente a la sala de emergencia y llame al Centro 
de Intoxicación (Poison Control Center) marcando al            
1-800-222-1222. 

 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

¿Sabía que? 

Hay muchas clases de productos en el mercado de cigarrillos 
electrónicos: 

Pluma vapeadora 
Vapeador eletrónico 
Hookah electrónica 

Juul 
Dispositivos de vapeo 
Pods para vapear

Recursos 

Anime a su adolescente para que visite 
espanol.smokefree.gov 

Para información del centro de Control de Enfermedades 
(CDC) visite cdc.gov y busque “Electronic Cigarettes”.  

Para traducir al español, use el enlace “español”. 

Para más información visite: nyscheck.org/rxs 

 

https://espanol.smokefree.gov
www.cdc.gov
https://nyscheck.org/rxs


 

  

El Radón es un gas 
incoloro e que puede 

causar cáncer de pulmón.  

Gas Radón  
 

Plan de Acción 

 Evalúe su casa especialmente si residen personas debajo del 
tercer piso.  

o Para comprar un kit de prueba de llame al                       
1-866-528-3187 o visite sosradon.org/probar  

 Instale un sistema de reducción de radón si niveles altos    
son detectados. 

o Evite utilizar áreas con altos niveles detectados para 
dormir o jugar. No lo haga hasta que haya corregido      
el problema. 

 Haga que sus nuevas viviendas sean evaluadas por radón 
antes de mudarse. Estas viviendas también incluyen aquellas 
diseñados para ser resistentes al radón. 

 No fume. El radón aumenta el riesgo de cáncer de pulmón 
para usted y su familia, especialmente si usted es fumador. 

 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Para respuestas inmediatas a sus preguntas del radón, o para 
la compra de un kit de prueba contacte: 

La Línea Nacional de Radón (en español) 
1 (866) 528-3187 

sosradon.org/probar 
 

Para aprender más acerca del radón, visite 
espanol.epa.gov/cai/acerca-del-radon 

Para más información visite: nyscheck.org/rxs 

 

www.sosradon.org/probar
www.sosradon.org/probar
https://espanol.epa.gov/cai/acerca-del-radon
https://nyscheck.org/rxs


 

  

Los ambientes ruidosos pueden 
afectar el aprendizaje de los niños. 

Ruidos muy fuertes pueden conducir a 
la pérdida de la audición permanente. 

Ruido 
 
 
 

 

Plan de Acción 

 Evite el volumen alto en aparatos portátiles, especialmente 
si utiliza audífonos. 

 Elija juguetes que tengan un control de volumen. Cubra con 
cinta adhesiva los parlantes de juguetes muy ruidosos. 

 No use fuegos artificiales. 

 Si usa una máquina de ruido blanco para ayudar a dormir a 
su bebé, no la ubique cerca del bebé y hágala sonar a un 
volumen bajo. 

 Utilice protección auditiva para usted y su familia en los 
eventos que tengan música alta. 

 Cree un ambiente tranquilo para su niño cuando él lea y 
haga tareas. 

 

¿Usted sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

¿Está preocupado por la audición de su hijo? Hable con su 
pediatra. 

Para consejos acerca de cómo proteger la audición de su hijo 
por la Academia Americana de Pediatría visite 
healthychildren.org/spanish y busque “Pérdida de la 
Audición”. 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

www.healthychildren.org/spanish
https://nyscheck.org/rxs


 

  

Los alimentos del mar son una 
fuente importante de nutrientes 

especialmente durante el embarazo. 
Escoja pescado sabiamente para 
limitar la exposición al mercurio.  

Coma Pescado 
Elija Sabiamente 
 
 

 

Plan de Acción 

 Coma hasta 3 porciones de pescado bajo en mercurio tales 
como la tilapia, el bacalao, el salmón, y el atún claro 
enlatado por semana. El pescado contiene nutrientes que 
fomentan el desarrollo de un cerebro saludable.  

 Evite pescados con niveles altos de mercurio como el 
tiburón, el pez espada, la caballa, el blanquillo camello, el 
atún en filete, y el atún rojo de sushi. 

 Revise las recomendaciones de pesca en su localidad antes 
de comer lo que ha pescado. Por ejemplo, los peces en las 
aguas de la ciudad de Nueva York pueden contener 
mercurio y otros contaminantes. 

¿Sabía que? 

Adultos  
4 onzas 

Niños 4 a 7 años 
2 onzas 

Fuente: FDA y EPA 

¿Qué es una porción? 

 

 
 
 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Para consejos de la FDA y la EPA acerca del consumo 
saludable de pescado, visite fda.gov y busque “Pescado y 
Mercurio”. Seleccione el primer resultado. 

¿Pescando en las aguas de Nueva York? Para 
recomendaciones locales acerca del consumo de su pesca, 
visite health.ny.gov (y busque “Recomendaciones de Salud 
Para el Consumo de la Pesca Deportiva”). 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

www.fda.gov
www.health.ny.gov
https://nyscheck.org/rxs


 

  

El agua de pozo no está 
regulada por la Agencia de 

Protección Ambienta). El 
propietario debe evaluar el agua 

para asegurarse es potable. 

Agua de  
Pozos Privados  
 
 
 

 

 

 

Plan de Acción 

 Realice un análisis del agua de su pozo cada año. Pregunte 
al departamento de salud acerca de cuáles son los análisis 
recomendados para su área.  

 Solo use laboratorios certificados para conducir análisis de 
agua potable. Contacte el departamento de salud local para 
obtener más información acerca como encontrar un 
laboratorio certificado. 

 Si en el análisis encuentra un contaminante que excede los 
niveles normales, su departamento de salud local puede 
indicarle cuales son los próximos pasos a seguir. 

 

 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Para aprender más sobre la evaluación y protección del agua 
de pozos privados: 

epa.gov/espanol, busque “Pozos de Agua Privados” y 
seleccione “Acerca de los pozos de agua privados”.  

ny.gov, busque "Private Wells” y seleccione “Private Wells” 
en la página de resultados.  

Para traducir al español, use el enlace “Translate” y 
seleccione “Spanish”. 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

https://epa.gov/espanol
www.ny.gov
https://nyscheck.org/rxs


 

  

Los ftalatos pueden encontrarse en 
productos flexibles y en productos 

de aseo personal y limpiadores con 
fragancia. Los ftalatos pueden afectar 

el sistema endocrino (hormonal). 

Ftalatos  
 

 

 

Plan de Acción 

 Evite calentar recipientes plásticos – use receptáculos de 
vidrio para calentar y almacenar la comida.   

 Reduzca el polvo del hogar limpiando con paños y traperos 
húmedos. Los ftalatos y otros químicos pueden acumularse 
en el polvo. 

 Opte por alimentos frescos sin empaquetamientos plásticos. 

 Compre sabiamente y revise las etiquetas 

o Evite recipientes plásticos de alimentos o bebidas con el 
símbolo de reciclaje #3. 

o Escoja productos productos para el cuidado personal    
sin ftalatos. 

o Escoja productos para el cuidado personal y productos 
de limpieza para el hogar “libres de fragancias”.  

  

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos  

Reduzca el uso de plásticos de uso único. Si opta por usar 
plásticos: 

Escoja resinas de plásticos más seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

Puede contener 
bisfenol A 

Espuma de 
polietileno 

Polipropeno  Polietileno 
de baja 
densidad 

Polietileno 
de alta 
densidad 

Polietileno 
tereftalato 

PVC o vinilo que 
puede contener 

ftalatos 

Fuente: Mount Sinai Children Environmental Health Center 

Plásticos a evitar. 

https://nyscheck.org/rxs


 

  

La polución del aire tiene muchas fuentes 
incluyendo el tráfico, fábricas, y plantas de 

energía. El aire contaminado puede 
provocar efectos nocivos en la salud, 

especialmente en personas con 
enfermedades del pulmón o corazón. 

 

Calidad del 
Aire Exterior 
 
 

 

 

Plan de Acción 

 Revise el informe local de la calidad del aire. El Índice De 
La Calidad de Aire (AQI en inglés) le aportará información 
acerca de las características del aire y las acciones que 
deberá tomar para protegerse (por ejemplo, limitar 
actividades al aire libre si la calidad de aire es mala): 
airnow.gov. 

 Si es posible, planee actividades al aire libre lejos de 
mayores fuentes de polución como las autopistas. 

 Ayude a reducir la polución de aire en su vecindario: use el 
transporte público, camine o use la bicicleta cuando sea 
posible, y no mantenga su vehículo estacionado con el 
motor encendido. 

 

 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Visite airnow.gov (o descargue la aplicación AirNow) para 
saber cuál es el Índice de Calidad de Aire. El índice es un 
rango de puntajes a base de colores que le hará saber que tan 
limpio o poluto el aire está: 

Para cualquier resultado en el Índice diferente a “Buena”, AirNow le recomendará 
cómo tomar acción para proteger su salud (especialmente para grupos de personas 

vulnerables como los niños con asma). 

IGS: Insalubre para Grupos Sensibles. 
 

Pida a la escuela de su niño usar el programa de calidad de 
aire “Programa Bandera de Calidad del Aire”. Visite 
airnow.gov, desplácese hacia y seleccione “Flag Program”. En 
la nueva página seleccione “Versión en Español”. 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

Buena Moderada IGS    Insalubre Muy uyyyyyyy
Insalubre sa ub e

Peligrosa  

www.airnow.gov
www.airnow.gov
www.airnow.gov
https://nyscheck.org/rxs


 

  

Pasar tiempo en la naturaleza aporta 
ejercicio, reduce el estrés, mejora la 

concentración en la escuela, y ayuda 
con un desarrollo saludable. 

Naturaleza y 
Juegos 
Estado de Nueva York 

 
 

 

 

Plan de Acción 

 Ideas para juegos en el aire libre: 

o Juego libre y exploraciones. 

o Visite un parque, patio de juegos, o parque natural. 

o Haga una caminata alrededor de su cuadra. 

o Pasee en bicicleta (¡usando un casco!) 

 Limite el tiempo en el que su niño pasa frente a la pantalla. 

 Lea libros con su hijo acerca de la naturaleza. 

 

 

 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Para aprender más sobre los parques del estado y las 
actividades que ofrecen los para niños visite parks.ny.gov   

Para traducir al español, use el enlace “Translate” y 
seleccione “Spanish”. 

¿Día lluvioso? Busque eventos gratuitos disponibles en su 
biblioteca pública local, visite usa.gov/libraries  

Para traducir al español, oprima el botón azul “Español”. 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

www.parks.ny.gov
www.usa.gov/libraries
https://nyscheck.org/rxs


 

  

La exposición excesiva al sol puede 
ocasionar cáncer de piel, afectar su 
visión, envejecer la piel, y afectar el 

sistema inmunológico. 

Protección 
Solar 
 

 

 

 

Plan de Acción 

 ¡Protéjase del sol! Todos necesitamos protección solar. Use 
prendas de protección solar tales como: camisas de natación, 
anteojos solares, mangas largas, y sombreros de ala ancha.  

 Aplique protector solar de amplio espectro SPF (factor de 
protección solar) de 15 a 30. Cubra todas las áreas de la piel 
que se expongan al sol. Reaplique por lo menos cada dos 
horas, y después de nadar o sudar. 

 Si es posible, planee actividades al aire libre en horas no pico 
(entre las 10am y las 4pm). Busque estar en la sombra cuando 
juegue afuera. 

 El sol es una fuente de vitamina D. Dados los riesgos de la 
exposición excesiva al sol, hable con su pediatra para 
asegurarse de que su hijo está obteniendo suficiente vitamina 
D a través de la dieta o suplementos. 

 ¿Su niño tiene quemaduras solares? ¿Cuándo debería llamar al 
pediatra? Llame al doctor de su hijo si su niño es menor de un 
año y tiene quemaduras solares, o si su hijo es mayor de un 
año y tiene ampollas, dolor o fiebre debido al sol. 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Para información de la Academia Americana de Pediatría     
acerca de cómo proteger su hijo del sol, visite 
healthychildren.org/spanish y busque “Protección Solar”. 
Seleccione el primer resultado. 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

www.healthychildren.org/spanish
https://nyscheck.org/rxs


 

  

Las cámaras de bronceado provocan 
arrugas y manchas solares, e 

incrementan el riesgo de cáncer en 
piel (como el melanoma, un tipo de 

cáncer de piel que puede ser mortal) 

Bronceado en 
Adolescentes 
 

 
 

 

 

Plan de Acción 

 ¡Ama la piel en la que estás! Eres hermoso tal como eres y 
broncearse es muy peligroso.  

 No visites salones de bronceado y no uses de equipos de 
bronceado. 

 No te broncees deliberadamente mientras estás en el sol. 
Usa un protector solar de amplio espectro con SPF (factor de 
protección solar) de 15 a 30. Viste indumentaria protectora y 
sombreros encubridores. 

 Si vas a usar un bronceador en spray, haz uso también de un 
protector solar. Aún podrías sufrir quemaduras porque 
los bronceadores no contienen protección solar.  

 

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Para más información acerca de los peligros del uso de 
cámaras de bronceado visita: healthychildren.org/spanish y 
busca “Salones de Bronceado”. 

Para más información visita: nyscheck.org/rxs 

 

www.healthychildren.org/spanish
https://nyscheck.org/rxs


 

  

Cada año, 70 adolescentes 
americanos mueren por accidentes 

de trabajo y otros 70.000 sufren 
lesiones que requieren atención en 

la sala de emergencia. 

Trabajadores 
Adolescentes 
 
 
 

 

 

 

Plan de Acción 

 ¡Conoce tus derechos! Aprende sobre materiales 
potencialmente peligrosos, riesgos para la seguridad, y la 
protección que necesitas en tu lugar de trabajo. 

 ¡Mantente seguro! Evita prácticas inseguras. Utiliza equipos 
de protección, y asegúrate de saber acerca de cómo 
protegerte en tu empleo. 

 Si trabajas con químicos, no los traigas contigo hasta           
tu hogar.  

o Cambia tu ropa y calzado antes regresar a casa. 

o Toma una ducha antes de regresar a casa o al llegar        
a casa. 

o Lava la ropa de trabajo separada de la ropa de otros 
miembros de la casa. 

 

¿Sabíía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Para aprender más sobre las leyes laborales y las medidas de 
seguridad que protegen a los adolescentes en la fuerza 
laboral, visite YouthRules! en youthrules.gov y busque 
“Spanish Resources”. 

Para más información visite: nyscheck.org/rxs 

 

www.youthrules.gov
https://nyscheck.org/rxs


 

  

El uso de químicos en el 
trabajo o pasatiempos 

pueden poner en riesgo la 
salud de las familias. 

Exposiciones del 
hogar y trabajo 
 
 
 

 

 
Plan de Acción 

 Si trabaja con químicos, evite traerlos consigo hasta su hogar. 

o Cambie su ropa y calzado antes de regresar a casa. 

o Dúchese antes de llegar a casa o tan pronto llegue           
al hogar. 

o Lave la ropa de trabajo separada de la ropa de otros 
miembros de la casa. 

 Si está embarazada o le gustaría estarlo en el futuro, indague 
acerca de exposiciones nocivas en su trabajo como las obras 
de construcción, reparación de automóviles o baterías, y/o 
actividades agrícolas. 

 Cuando practique actividades que involucren el uso de plomo 
tome medidas de protección que reduzcan los peligros para 
usted y su familia. Tales actividades incluyen renovaciones del 
hogar, uso de pinturas artísticas, trabajos con arte vitral, uso 
de plomadas para pescar, y moldeado de artillería.  

¿Sabía que? 

 

 

Versión Abril de 2020 

Recursos 

Para aprender más acerca de cómo reducir la exposición al 
plomo visite osha.gov/SLTC y en la esquina derecha superior 
haga clic en “Español”.  

En la sección Destacar, elija “Una versión en español 
también está disponible”. 

Si trabaja con pesticidas, aprenda acerca de cómo puede 
prevenir traerlos impregnados consigo a casa: visite 
npic.orst.edu y busque “Trabajo.” 

Para más información visite nyscheck.org/rxs 

 

www.osha.gov/SLTC
www.npic.orst.edu
https://nyscheck.org/rxs
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