Cosas que pueden
provocar un episodio
de asma:
Adentro de la casa –
humo de tabaco, polvo y
ácaros de polvo, mascotas,
moho, cucarachas, pesticidas
y aerosoles
Afuera de la casa –
polen, contaminación del
aire, polvo, aire frío, actividades físicas, y pesticidas

Para controlar
el asma:
Consigue atención médica:
•Consulte un médico
•Tome las medicinas para el
asma exactamente como le
indique el médico

Tome control de su
medio ambiente:
•Identifique las cosas que
provocan su asma
•Elimine o evite contacto con
las cosas que provocan
su asma
•No contamine el aire adentro
de su casa con humo de tabaco, aerosoles o pesticidas
Para más información llame a
la oficina local de la American
Lung Association (Asociación
Americana de Pulmones) al
1-800-586-4872.
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¡El
asma no
detiene
a mi
nieto!

Antes,

mi nieto Jorge tenía

rar cuando

problemas para respi-

niños.

jugaba con otros

Lo llevamos al
centro de salud y
el doctor nos dijo
que tenía asma.

El asma es una enfermedad de los pulmones
que requiere medicamento y mucho cuidado.

Entonces me aseguro de que mi hijo trapee
el piso para disminuir la cantidad de polvo.

Tomando su medicamento y
evitando las cosas que
puedan provocar un ataque
de asma, el asma de Jorge
está bajo control

Cada persona con asma es diferente.

La mamá de Jorge
lava sus
sábanas y sus
peluches cada
semana para disminuir la cantidad de polvo y
ácaros de polvo.

(Los ácaros de polvo
son criaturas
microscópicas que
viven en los muebles,
las alfombras, las
camas y en los
juguetes de peluche.)

Para Jorge, la actividad física, el
polvo, y los ácaros de polvo
pueden hacer difícil la respiración

Y yo siempre me aseguro
de que Jorge lleve consigo
su medicina cuando sale a
jugar, en caso de que
tenga un ataque de asma.

Y ahora el puede jugar con sus
amiguitos sin problema.

Para proteger a sus niños
del plomo
• Llévelos a hacerse un análisis de
sangre
• Mantenga su casa libre de pintura, polvo o productos contaminados
de plomo
• Alimente sus niños con comidas
bajas en grasa y altas en hierro y
calcio

Fuentes comunes de plomo
incluyen:
•Pintura con base de plomo (prohibido en
los EE.UU. después de 1978)
•Polvo y tierra (contaminada con residuos /
rastros de pintura o gasolina con base de
plomo)
•Agua que pase por tuberías de plomo o
con soldadura de plomo
•Remedios caseros (como greta o azarcon)
•Cerámica con esmalte de plomo
•Algunos dulces Mexicanos con chile o
tamarindo
•Baterías de autos
•Algunas persianas baratas
Comidas altas en hierro incluyen los
huevos, la espinaca, las carnes y frijoles.
Leche, pescado y espinaca son altos en calcio.
Para más información, llame al Centro
Nacional de Información Sobre el Plomo al
1-800-532-3394
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EL PLOMO

es un villano escondido.

Manténgalo fuera del
alcance de sus hijos.

El plomo es un metal que puede
encontrarse en su hogar y en el
medio ambiente. Cuando entra en el
cuerpo de un niño pequeño, las cantidades muy pequeñas pueden hacerle daño.

El plomo a
veces se
esconde en
lugares inesperados, como
en remedios
caseros como
greta o
azarcon . .

Cuando una
mujer embarazada come o traga
productos contaminados con
plomo, puede
hacerle daño a
ella y a su
bebé.

La única forma de
prevenir el envenenamiento por plomo
es de eliminar las
fuentes de plomo.

Lávele con
frecuencia
las manos
a los
niños,
especialmente
después de
haber
jugado
afuera,

en algunos dulces
Mexicanos con
chile o en el
esmalte de algunas
cerámicas de
México.

No cocine o sirva
comida en cerámica con esmalte de
plomo.

El plomo puede
dañar a los niños
sin causar síntomas visibles. Un
sencillo análisis
de sangre es la
única manera de
saber si un niño
tiene altos niveles
plomo en su cuerpo. Algunas clínicas ofrecen pruebas de sangre
gratuitas o a bajo
costo.

La pintura antes contenía plomo, y esta
pintura se encuentra
en las paredes, las
puertas y las ventanas de casas viejas.

Mantenga limpias y libres
de polvo las áreas de
juego. Si su casa tiene pintura de base de plomo,
trapee los pisos y limpie
los marcos de ventanas
con un limpiador para usos
múltiples.

El envenenamiento por
plomo puede
causar hiperactividad y
problemas de
aprendizaje,
reducir la
capacidad de
concentración,
y hasta puede
causar retraso mental.

antes de que coman, antes de las
siestas y antes de irse a dormir.

Cuando se abren las
ventanas y puertas
pintadas con pintura
con base de plomo, se
produce un polvo que
contiene plomo.

Cuando este
polvo o pedazos
de pintura
descascarada
cae en la comida, en los
juguetes o en
las manos de
los niños, ellos
lo pueden comer
o inhalar.

Con la
excepción
de niños
con niveles de
plomo muy
altos, no
hay un
tratamiento medico
para esta
enfermedad.

Alimentos nutritivos, altos en
hierro y calcio, y
bajos en grasa
ayudan a mantener
el plomo afuera
del cuerpo de su
niño.

Si todavía encuentra cucarachas en su
casa después de haber tomado estas
medidas, trate de usar plaguicidas
menos tóxicos como polvo de ácido
bórico, cebos o trampas pegajosas para
matar las plagas que quedan. Coloque
estos productos en áreas donde se
encuentran los bichos y fuera del
alcance de niños y mascotas. Use productos de limpieza naturales como
vinagre, bicarbonato de soda, o bórax.
Siguiendo estos simples pasos mantendrá a su familia sana y su casa
libre de plagas.
Mantenga su casa limpia y use productos menos tóxicos para matar a los
insectos. Si usa pesticidas comerciales, siga las instrucciones en la etiqueta. No use productos sin etiquetas,
como el gis chino, tres pasitos, o polvo
de avión.

En caso de
emergencia, llame al
centro de control de
envenenamientos al
1-800-222-1222.
En California, llame
1-800-876-4766
Para más información sobre
pesticidas, llame al
Centro Nacional de
Información sobre Pesticidas
al
1-800-858-7378.
Ser expuesto a algunos pesticidas
químicos puede causar náusea,
mareos, vista borrosa o irritaciones
de la piel. A largo plazo, ser
expuesto a algunos pesticidas puede
resultar en cáncer, defectos natales
o esterilidad.
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¿Estarán
dañando a
su familia
los químicos
que usa
para matar
los bichos en
su casa?

Si usa pesticidas en
forma de bombas,
aerosoles o nebulizadores para matar
a los bichos adentro
de su casa, los residuos de estos productos pueden persistir en
lugares que usted no
se imagina.

Ser expuesto a pesticidas comerciales puede enfermar a su familia,
especialmente a sus niños.

En vez de matar
los bichos cuando
ya están en su
casa, trate de mantenerlos afuera.

Saque la
basura, lave y
seque los
platos sucios
todos los días
para que tampoco tengan
nada que comer.

Los niños son más sensibles a
los pesticidas químicos ya que
sus cuerpos todavía se están
desarrollando.

Aunque no los vea o huela, rastros
de estos químicos se quedan en los
muebles, las alfombras, los
juguetes, los trastos, las mesas y
otras superficies.

Tape o rellene
rendijas y grietas
donde puedan
entrar los bichos.

Repare las llaves
y tuberías que
gotean para que
los insectos no
tengan agua para
tomar.

