La fiesta está en grande y casi todos
la están pasando muy bien...

Alguien
no la está
pasando
bien...

¿Qué le pasa
a Lupita? Ella
es siempre
tan juguetona.

¿Qué pasa Lupita?
No has probado
el pastel ¡y es de
chocolate!

No me siento
bien mamá...

Me siento mal
de la panza
y no tengo
hambre.

Yo creo
que le hicieron daño
los chicharrones
que comió. Desde
entonces la noto
rara.

¡Ya vámonos
mamá,
quiero ir al
baño!

¡Qué raro!
También
Betito mi
sobrino y
su papá
andan así,
pero ellos
están peor.
Les gusta
mucho la
fiesta y las
piñatas y
no vinieron.
¡No han
podido salir
del baño!
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Ahora que me acuerdo,
¡Lupita estuvo jugando con Betito!

¿Te puedes enfermar
por trabajar en ranchos
con animales?

¡Quiero ir al
baño!

¡Pero Lupita y Betito
no trabajan!

Si, este tipo de
enfermedades transmitidas
de animales a humanos es
muy común...

Tal vez el papá de Betito le contagió
la enfermedad a Betito...
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y Betito con Pedro, su papá que...
¡También está enfermo!
Pedro trabaja en el rancho.
¿Tendrá que ver con su trabajo?

y Betito a su vez se la
contagió a Lupita.

Si. Pero quienes trabajan
en ranchos pueden contagiarse de
enfermedades por los animales y pueden
contagiar a otras personas
en su casa.

Desde que nacen hasta que mueren, los animales pueden
contagiar enfermedades a los humanos. Hasta los animales
que se ven sanos pueden contagiar enfermedades.

Y los trabajadores
pueden acarrear
las enfermedades
a sus casas y
contagiar a otros
miembros de la
familia.
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Quienes tengan contacto con el
rancho o con sus animales están en
riesgo de adquirir enfermedades
zoonóticas.

¿ZOONótIcaS?!!
Zoonosis: son las
enfermedades de
los animales que se
transmiten a los humanos.

Disculpen, lo que
quise decir es que los
animales de rancho
pueden transmitir
enfermedades tales
como gastrointestinales,
de la piel y respiratorias.

!Ya me voy
al baño!
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No se te olvide
lavarte las
manos Lupita.

Quizá Lupita
y Betito se
contagiaron así.

¡MMMH! Casi todos los
adultos aquí trabajamos
en el rancho,

¡imagínese!

¡Un momento!
Sí hay acciones de prevención
para evitar el contagio y
mantenernos sanos...

Nuestra primera
protección contra las
enfermedades es:
La higiene.

Y en el trabajo, estas son las maneras
de evitar el contagio...

La limpieza destruye los
gérmenes que causan
enfermedades.

La primer línea de defensa
es el lavado de manos.

Antes y después de ir al baño.

Antes de
comer.
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Antes de tallarse
los ojos o
tocarse la cara.

Al salir de
trabajar.

Antes de
tomar agua.

Una acción importante en el
trabajo es usar el equipo de
protección completo y en forma
correcta y mantenerlo limpio.
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Antes de fumar,
si fumas.

También es muy
importante lavar
por separado la
ropa del trabajo.

Bañarse y lavarse muy bien
antes de estar con la familia.

Recuerda que
al salir del
trabajo podrías
llevar en tus
manos o en tus
prendas aquellos
contaminantes
con los que hayas
tenido contacto
en el rancho.
Los gérmenes
se contagian
al tocar los
animales, las
instalaciones o la
herramienta...

Por eso en tu casa también tienes que
practicar las acciones de prevención.
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p a r a m a y o r in f o r m a c i ó n :
(materiales disponibles en español e inglés)

Enfermedades zoonóticas comunes de animales de rancho:
http://umash.umn.edu/wp-content/uploads/2015/12/Zoonotic-MDH.pdf
Materiales adicionales:
http://umash.umn.edu/resources/
http://www.migrantclinician.org/seguridad
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