
Usted está en riesgo si usted:
Trabaja en condiciones 

cálidas y húmedas
Es nuevo en el trabajo

Realiza un trabajo 
físico pesado

No toma suficiente agua

Protéjase contra la exposición al calor.

Aprenda más sobre las enfermedades relacionadas con el calor y cómo prevenirlas en http://bit.ly/CPWRHotWeather
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Tome 1 vaso (8 
onzas) de agua cada 
15-20 minutos.

Tome descansos 
frecuentes en áreas 
con sombra.

NO espere hasta 
que tenga sed para 
tomar agua.
NO tome bebidas 
alcohólicas y EVITE 
la cafeína.

Agotamiento Debido al Calor:

Debilidad y 
piel húmeda

Dolor de cabeza, 
mareo, o desmayo

Nauseas o 
vómitos 

Insolación:

Confusión o 
desmayo

ConvulsionesSudoración excesiva o 
piel roja, caliente y seca

LA INSOLACIÓN ES UNA 
EMERGENCIA MÉDICA

Llame al 911
Obtener ayuda puede ser la 

diferencia entre la vida y la muerte.

Esté atento a sus compañeros de trabajo, 
si ve las señales de advertencia, ¡actúe!

De color claro (blanco, etc.)

Suelta

Liviana

Use ropa que sea:

Si necesita usar ropa pesada o equipo de protección 
personal, como ropa impermeable, es posible que necesite 
pausas más frecuentes para descansar, tomar agua y 
sombra.

Busque asistencia médica

Tome agua y tome descansosVista apropiadamente

Conozca las señales de advertencia


