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adentro chela y mary
platican...
¿porquÉ no fue juanito a 
la escuela?

¡hay mary! pues mire como está afuera. lo llevé 
pero no se pudo quedar. se sentÍa mal y tuvo que 
regresarse.
mamá ¿dónde está la 
medicina?

le pasó lo de siempre en este tiempo, empieza con 

moqueadera y luego vienen los dolores de 
cabeza, chiflido en el pecho y tantas cosas más...



¡hay chela! yo creo
que a Juanito le está
pasando lo mismo
que a tantos niños...

pues si les está pasando a 
tantos, ha de ser normal ¿qué 
no?

cuando el polvo se mete a 
la casa provoca muchos 
problemas respiratorios

¡pues claro que no es normal! si, su problema está en 
muchas partes, quiere decir que algo esta pasando.
hay investigaciones que comprueban que a veces está
más contaminado adentro de la casa que afuera.

si, mire el terregal, por eso se puso asÍ Juanito. pero
lo bueno es que nomás cierro todo y el polvo se 
queda afuera...

¿QUé CREE QUE SON TODAS ESAS COSITAS
QUE SE VEN FLOTANDO EN LA LUZ Y ADóNDE
CREE QUE VA A PARAR?

¡Y aquí ADENTRO!  el polvo entra 

sin darnos cuenta

¡HUY! PUES
ESO SIEMPRE
ESTá ahí.
NI COMO 
echarlo
Afuera.
aunque 
limpie con 
el trapito
mojado
para 
recoger 
el polvo,
siempre 
está ahí 
flotando

¡bien hecho!
se tiene que mojar el 
trapo para recoger el 
polvo

¡claro! si no,
nomás estaría 
cambiando el 
polvo de 
lugar



pero fíjese que 
hay lugares 
donde el polvo  se 
junta sin darnos 
cuenta, como
en las cortinas,
alfombras, tapetes,
sobrecamas 
y colchones.
el polvo se va 
filtrando y cuando
menos nos damos 
cuenta ya tenemos 
ahÍ un buen 
banco de polvo
esperando para 
dar problemas 
respiratorios...

en esos lugares también se esconden unos animalitos muy
pequeños, parientes de las arañas llamados ácaros. la 
gente con alergias o asma tienen reacciones muy fuertes 
con estos animales.

oiga mary, pero mis sillones 
tienen tapicería de vinil



¡qué ventaja! esos y los de piel 
son los mas fáciles de limpiar 
pues no se les mete el polvo entre 
el tejido

lo que caiga en la alfombra tardará
mucho en irse y si no le da el sol, peor.
habrá ahi ácaros y microbios por mucho
tiempo, dando problemas.

polvo somos 
pero no tenemos que 
y en polvo nos  empolvarnos desde ahorita,
convertiremos... debemos MEJORAR LAS
CONDICIONES de la CASA

pues dígame 
cómo. no crea 
que soy floja,
SOLO necesito
información.

¡esa voz me agrada!
LO PRINCIPAL ES PREVENIR, PARA NO tener 
problemas adentro de la CASA.

limpie a fondo y seguido lo que sea de tela, pues ahí 
se acumula el polvo. si tiene alfombra, límpiela con 
aspiradora al menos una vez por semana.

LAS PRINCIPALES
ACCIONES para prevenir 
las enfermedades 
respiratorias son:

SELLAR
LI M P IA R
secar

también puede limpiarla con vapor, pero
recuerde que no debe quedar humedad.

cuando use la aspiradora DEJE a 
juanito fuera del cuarto
puede sacudir todo esto Afuera de la casa y asolearlo en 
un dÍa que no haya tolvaneras.
el sol es el gran purificador

son mejores las alfombras de tejido
corto, pues no acumulan tanto
polvo y son mas fáciles de limpiar

mejor nos vamos,
¡aquí ya no nos 
quieren!



mantenga a los niños 
lejos cuando limpie 

regale los muñecos de 
peluche, solo juntan polvo
y pueden estar hechos 
con material que produce 
alergias.

fíjese bien en puertas, marcos,
grietas que pueden dejar pasar el 
polvo.

pero debe haber ventilación en la 
casa, si no circula el aire, habrá
mas bacterias...

lave las almohadas y cobijas al 
menos cada 2 semanas en agua 
caliente.

y selle esos espacios con 
silicón o espuma.

al sellar bien la casa, el polvo y los 
contaminantes se quedarán afuera...

arregle las puertas y ventanas 
para que no dejen pasar el polvo.

el LIMPIAR no deja que los bichos 
tengan comida ni un lugar seguro y
cómodo para vivir.
DESDE QUE
LLEGÓ LA
LImpIEZA TODO 
HA SIDO SUFRIR..



¿y el perro
entra en la 
casa?

pues de vez en cuando
entra “el palomo” a 
jugar con juanito

tenga mucho cuidado, hay gente que tiene reacciones alérgicas a 
unas escamas chiquitas que se desprenden de la piel de los animales...

...ademas esas escamas son el principal alimento de los 
ácaros, esos animalitos de que le hablé.

¡hay condenado perro!
yo no sabía porque a juanito se le ponian los ojos 
llorosos cuando entraba “el palomo”.
de aqui en adelante se le cerraron las puertas.

¿alguien 
mas quiere 
escamas?

oiga, también el niño de mi prima 
cuca se pone muy mal cuando se 
le acerca el gato.

el desecho que sueltan los 
gatos es muy peligroso para 
las personas alérgicas.

este desecho se acumula en la ropa, superficies, o
queda atrapado en el tejido de materiales como
alfombras, tapetes, sobrecamas y tapicería.



los animales también traen polvo, insectos 
dañinos y contaminantes del exterior, como
veneno y polen.

asi que no hay de otra, tendrá que dar en adopción 
al gato o aguantar que su niño se este enfermando.

limpie seguido los lugares por donde anda el animal para quitar escamas,
pelos, garrapatas y otros contaminantes.
que el niño no este presente cuando se haga la limpieza pues podría hacerle 
daño

los insectos y ratones producen desechos que 
provocan problemas respiratorios.
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tome medidas para eliminar las 
garrapatas que no incluyan 
sustancias tóxicas

a estos animales les gustan los lugares que ofrezcan 
humedad, comida y seguridad. el descuido y la falta de 
limpieza casi siempre originan estas plagas que crecen y
se  multiplican en muy poco tiempo.

¡hay mugres 
animaluchos! tanto
miedo que les tengo...

no tiene porque aguantarlos, primero que nada selle bien la casa, que no haya huecos 
por donde puedan colarse, limpie seguido, especialmente donde se junten restos de 
comida, lave de inmediato los trastes, cierre bien los recipientes que contienen comida...  

¡mátelos de hambre!

trapee la casa al menos una vez a la semana, no use veneno
para controlar los bichos, mejor use métodos alternativos 
como el ácido bórico o las trampas, asi no tendrá en casa 
los químicos tóxicos e irritantes que hay en los venenos.

si debe usar venenos, use los menos 
tóxicos y sólo la cantidad necesaria. siga 
las instrucciones del fabricante.

O
NSIV
E
F
O
IN
NOS
UMA
H
N
E
seque la humedad; arregle las fugas de agua; guarde la 
basura en un bote con tapadera y sáquela diario.
limpie seguido los botes de basura.

E
RO D SA
U
G
SE EN CA
R
USA

las plagas transmiten enfermedades. cuando los eche a 
la basura no los toque, también tenga cuidado cuando
limpie los lugares donde andan estos animales.
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tire lo que no le sirva de papeles 
y cajas de cartón, así no habrá
escondites para cucarachas ni
ratones.

ahora ya tengo un punto a mi
favor y en beneficio de mi familia; ya 
sé los tres pasos principales...
limpiar, secar y sellar.

el humo del cigarro...
ya vi que la tía concha echa mas 
humo que una chimenea...
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mantenga a los niños adentro
cuando fumiguen los campos.

hay algo que da problemas 
respiratorios con el que no
funcionan esos 3 pasos...

¡AHH! pero eso es de la tía 
concha, nosotros no
fumamos.

¿cómo es eso?! si ya vimos 
que los 3 pasos son 
buenísimos.

aunque no fumen estan 
expuestos a ese humo.
respirarlo, es como si
estuvieran fumando
¿y eso
es muy
peligroso?

pues nomas para dar 

problemas respiratorios y
morirse de cáncer

los niños con alergias son muy
sensitivos al humo del cigarro

el humo del cigarro tiene químicos tóxicos e irritantes. la manera en que a 
juanito le esta llegando el humo le llaman humo de segunda mano, puede 
producir cáncer y empeorar sus problemas respiratorios.

los niños expuestos al humo del cigarro tienen mas probabilidades de 
desarrollar infecciones respiratorias. los síntomas mas comunes de problemas 
respiratorios son:

ojos ardorosos 
y llorosos
dolor del 
oído
tos, ronquera y
respiración agitada.

quienes fumen deben lavarse las 
manos despues de fumar, el olor del 
humo impregna la piel, el pelo y la 
ropa.

nariz
tapada
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¡pobre juanito!
no sabíamos eso
¿y qué nos recomienda?

¡que deje de fumar!
hágase un favor y hágaselo a los demás
busque ayuda en grupos de apoyo.

oiga, y a propósito de humo,
¿cuánto daño
hace el de las chimeneas?

con mucha pena tía,
tendrás que fumar 
afuera

pídale a la tía concha que 
fume afuera. mejor que se 
salga a que empeore juanito.

no mucho si está
bien instalado y con 
mantenimiento...

¡mugre cigarro,
que verguenzas me 
haces pasar!

...pero también 
los calentones 
de leña...
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...de petróleo...

...o de gas, pueden ser peligrosos 
cuando no están bien instaladas.

todos los aparatos 
de combustión 
necesitan 
ventilación o
sea  bastante 
aire para quemar 
el combustible 
que utilicen.
estos aparatos 
producen gases 
contaminantes 
(monóxido de 
carbono) que 
aumentan si los 
aparatos estan 
defectuosos.

¿entonces no es 
bueno usar nada de 
eso?

pues digame cómo,
al fin ya estamos 
entradas en gastos

¡para eso se hicieron! lo que 
debemos hacer es usarlos bien y

reducir los contaminantes.

pues ahí le va: debe darle 
mantenimiento a los aparatos 
de calefacción

cambie los filtros 2 ó 3 veces durante el invierno, lleve un registro en el 
calendario y marque los dias en que debe cambiar los filtros, si no lo
hace lo que se ha acumulado en ellos estara circulando por toda la 
casa

cambie los filtros del aire 
acondicionado porque también 
acumulan contaminantes
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hay mary, ora si me asustó.
ya ni me acuerdo cuando fue 
la ultima vez que cambiamos 
los filtros

¡no le digo
chelita! aquí tiene 
bastante que 
hacer

aumente la ventilación con aire 
exterior.
el aire fresco del exterior remueve 
olores y otros contaminantes que se 
juntan adentro.

cualquier aparato
de combustión que 
caliente la casa debe 
tener ventilacion.

es peligroso usar 
la estufa como
calefacción

los calentones 
de petróleo o parrillas 
de 
carbón 
desprenden demasiado
monóxido de carbono,
no deben usarse adentro
de la casa 
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los calentones de leña 
con escapes o que no funcionen bien,
son un gran peligro dentro de la 
casa.

bueno y en los lugares 
donde hay humedad 
que hago si ya esta 
ahí?

en lo posible, debemos usar métodos 
de limpieza alternativos, pues los 
vapores de algunos productos dan 
problemas respiratorios.

a poco no tiene 
-cloro
-agua oxigenada 
-vinagre blanco
-limón
-bicarbonato

aparte de ser mas barato es 
mejor ya que no hay riesgo
de que los vapores dañen a 
juanito

¿con eso?
¡pues hable claro!

pero nosotros no tenemos 
esos métodos que usted dice...

si, en todas las casas hay esos productos, ¿a poco
eso es mejor que el “maistro limpiecito” para limpiar, o
el “rey mata plagas” para matar a los bichos o que el 
aromatizante “flores de la parcela” para perfumar la 
casa...

¡pobre de m’hijo! la otra vez
hasta se me ocurrió mezclar dos 
productos para limpiar y se la 
pasó todo el día llorando

tenga cuidado con esas mezclas 
porque le pueden dar problemas y
después sale peor el remedio que la 
enfermedad.
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una receta muy sencilla para 
quitar el moho, es una parte de 
cloro por 3 de agua , póngalo en 
un rociador 
y dígale adiós 
al moho.

hay que secAR bien. especialmente 
los lugares húmedos que no les 
da el sol pero son cálidos, pues 
esto es lo que se necesita para 
que aparezcan malos olores, el 
moho y los hongos que sueltan 
un polvito muy dañino conocido
como esporas, ademas de  las 

siga desde el principio
los tres pasos básicos:
limpiar, secar y sellar

al limpiar a fondo y seguido no
habrá polvo, ácaros ni escondites 
con comida para las plagas.

el polvo, los bichos y los 
contaminates se quedan afuera.

plagas cuyos desechos dañan las vías 
respiratorias.

seque y deshágase de todo
esto
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limpie y deshágase de todo
esto

selle grietas y      
       rendijas, deje  
           afuera 
           a estos

conocer y reducir lo que produce problemas 
respiratorios nos ayudará a mejorar la calidad de vida 
de nuestra familia.

amigas, los contaminantes que 
afectan las vías respiratorias 
hacen daño, pero daña mas la 
ignorancia, infórmate y
ten mas control sobre las 
condiciones que perjudican tu 
salud y tu ambiente
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DESINFECTANTES – Mezcle 1 cuarto de
taza de cloro en un galón de agua fría o
1 cucharada de cloro con 1 litro de agua
fría para los baños, áreas de pañales, y
mostradores de cocina.

1 cucharada de blanqueador y 1 galón de
agua fría para limpiar juguetes, utensilios de
comer, pisos, y paredes.

LIMPIADORES PARA ALFOMBRAS Y TAPICERIA
– Limpie sus alfombras con vapor usando
una mezcla de una taza de vinagre blanco
de manzana y media taza de jugo de limón
por cada galón de agua caliente. Antes
espolvoree bicarbonato de soda sobre
las manchas.   Si necesita usar un químico
removedor de manchas fuerte, aplique de
antemano la solución vinagre/limón para quitar
de inmediato los químicos limpiadores de la
alfombra .  Si usa un champú convencional
para alfombras, aplíquelo primero y enseguida
aplique la mezcla del vinagre/limón para quitar
de inmediato el jabón y residuos químicos.  
Los residuos de jabón atraen suciedad, y los
químicos utilizados en el champú de alfombra
contienen alergénicos.

DESODORANTES DE ALFOMBRA
Rocíe el bicarbonato de soda sobre toda el
área (aproximadamente
una libra por cada 50 pies
cuadrados). Para mejores
resultados déjelo toda la
noche antes de aspirar.
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POLVOS LIMPIADORES PARA TALLAR
Hay una variedad de polvos no tóxicos para
tallar, también
puede usar bicarbonato
de soda, bórax, o sal
de mesa combinándolo
con una esponja húmeda.

LIMPIADORES DEL
HORNO Mezcle
dos cucharadas de
jabón de castilla, 2
cucharadas de bórax, y
2 tazas de agua, úntelo
en la superficie del
horno y déjelo por 20
minutos.

LIMPIADORES DE MOHO Mezcle dos partes de bórax o una parte
de vinagre con una parte de agua en un
rociador. El bórax inhibe el crecimiento
de moho.

DESODORANTES DE AMBIENTE - La limpieza
preventiva es la mejor alternativa, como el
espolvorear bicarbonato de soda sobre la
alfombra antes de limpiar.
Mantenga los botes
de basura   limpios.  
También es útil poner
pequeños recipientes
de bicarbonato de
soda o vinagre blanco
en los cuartos.  Si el olor
persiste, puede haber
moho en las paredes,
el techo o la alfombra,
debe ser verificado por
un especialista ambiental.

INSECTICIDA DE PL ANTAS
I N T E R IO R E S M e z c l e 2
cucharadas de jabón de
trastes líquido con 2 tazas
de agua y rocíe sobre las
hojas.
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HORMIGAS Y OTROS INSECTOS - Selle las
grietas, retire la basura, platos sucios, o migajas,
y aspire según lo necesite.

CUCARACHAS Y  PESCADITOS DE PL ATA
- Mezcle partes iguales de avena en polvo
o harina con sulfato de cal, o partes iguales
de azúcar y bicarbonato de soda, o dos
cucharadas de harina, una cucharada de
cocoa, y cuatro cucharadas de bórax y
espolvoreélo en las áreas infestadas para matar
los insectos.  Use rodajas de pepino u hojas de
laurel en áreas infestadas para alejarlos.

GARRAPATAS- Déle a comer un diente de ajo
diario a su perro, ya sea directamente o en su
comida.  Bañe y corte el pelo de sus animales
seguido y mantenga limpia el area del patio,
manténgalo alejado de otros animales.

MOSCAS - Haga papel matamoscas untando
miel en papel amarillo para atraparlas.  Cuelgue
racimos de clavo (especia) y/o desparrame
cáscaras de naranjas para alejarlas.
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RATONES Y RATAS - Selle las grietas, retire la
basura, platos sucios, o las migajas, y utilice
trampas.  Mezcle sulfato de cal, una parte de
harina, y un poco de cocoa o  
azúcar y póngalos donde
los roedores
lo encuentren.

