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Condado Recomienda a Residentes Tomar 
Precauciones Contra el Calor 

 

SAN JOSE, CALIF.— Aunque es importante guardar una mayor precaución durante temporadas de 

calor extremo, el Condado de Santa Clara le recomienda a los residentes seguir las siguientes 

precauciones básicas para cuidad su salud durante el verano.   

 
DIEZ PRECAUCIONES BÁSICAS PARA MANTENERSE FRESCOS: 

 

1.  Aún si no siente sed, tome suficientes bebidas no carbonadas como agua o líquidos enriquecidos 
con electrolitos, para reemplazar fluidos del organismo. 

2.  Evite bebidas con alcohol, cafeína o alto contenido de azúcar, porque estimulan la pérdida de 
fluidos.   

3. Permanezca en lugares con aire acondicionado, como centros comerciales, bibliotecas, salas de cine 
y centros comunitarios. Tan sólo un par de horas en estas áreas pueden refrescar la temperatura de 
su cuerpo. 

4. Si está demasiado acalorado, refrésquese con una ducha  o un baño de agua fresca.  Abrir ventanas 
o usar un ventilador podría ser insuficiente para prevenir enfermedades causadas por el calor. 

5. No intente refrescar a sus niños con baños de alcohol. Los baños con agua fresca o con toallas 
sumergidas en agua fresca funcionan mucho mejor.   

6. Vístase con ropa liviana, holgada y de colores claros, preferiblemente de algodón, para que el sudor 
se evapore más rápidamente.   

7. NUNCA deje a alguien, incluyendo mascotas, en automóviles cerrados y estacionados.   
8. No arrope a bebés en cobijas y no los vista con ropa gruesa. Los bebés no pueden tolerar el calor 

porque sus glándulas sudoríparas no están desarrolladas.   
9. Limite la actividad física a horas de la mañana o la noche. Evite la actividad  física o el ejercicio 

entre las 10 a.m. y las 3 p.m., las horas más calientes del día. Descanse con frecuencia en la 
sombra. Como la cabeza absorbe fácilmente el calor, use un sombrero liviano y ancho y con 
suficiente espacio para que circule el aire. 

 
Para más información, vaya a  www.sccgov.org y haga click en “Hot Weather Tips for Your Health.”  
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