
Guía  para protegerse  
usted, a sus seres 
queridos, y a su hogar  
de las altas temperaturas

Cómo protegerse de las 
altas temperaturas

Todas las personas pueden sentirse mal por las 
temperaturas calientes, pero algunas personas 
tienen mayor riesgo de enfermarse o morir. 
Esas personas son: los niños, personas de edad 
mayor o con alguna discapacidad, mujeres 
embarazadas, las personas que trabajan al  
aire libre, y las personas con alguna condición 
de salud.

Qué hacer
Sarpullido 
por calor

Usar ropa suelta,  descansar en lugares 
secos y frescos, aplicar polvo para la 
piel o crema con poca cortisona.

Quemaduras 
por el sol

Tomar agua, tomar analgésicos,  
aplicar paños húmedos y fríos,  
buscar atención médica si tiene  
alta temperatura y mucho dolor.

Calambres 
musculares

Detener cualquier actividad física, 
descansar en un lugar fresco, tomar 
agua y líquidos con electrolitos, buscar 
atención médica si los calambres 
duran más de 1 hora.

Agotamiento 
por calor

Tomar mucha agua, descansar en un 
lugar fresco, tomar un baño de agua 
fría o aplicar paños húmedos con agua 
fría en el cuello y las axilas, buscar 
atención médica si los síntomas duran 
más de 1 hora.

Golpe de 
calor

Llamar al 911 inmediatamente para 
atención de emergencia, nunca dejar 
a la persona sola, llevar a la persona a 
un lugar fresco y enfriar a la persona 
con agua con hielo o paños mojados 
en agua con hielo.

Contacte a A.Y.U.D.A. para obtener una lista de 
los centros de enfriamiento en y cerca de San 
Elizario al (915-851-0272)

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades
cdc.gov/es/disasters/extremeheat/warning.html

Qué hacer cuando empieza a 
sentir los síntomas del estrés  
por calor tal como náuseas, 
mareos, y dolor de cabeza.

Qué hacer para prevenir los 
impactos del calor

• Prepararse siempre con agua o bebidas 
rehidratantes (con electrolitos).

• Ir a un centro de enfriamiento cerca  
de su hogar.

 – A la casa de un vecino(a).

 – A un centro comunitario.

 – A un lugar público tal como centros  
para personas mayores o recreativos,  
albercas, parques con rociadores,  
bibliotecas, iglesias o templos, tiendas, 
centros comerciales, etc.

• Estar pendiente de algún síntoma.

• Buscar atención médica si los síntomas 
continúan.

• Prestar atención a sus seres queridos,  
especialmente a las personas mayores,  
los pequeños, y a personas con alguna 
enfermedad.



Técnicas de bajo costo para 
el interior de su casa

• Abrir ventanas y puertas en la noche, 
instalar mosquiteros para evitar la 
entrada de mosquitos.

• Sellar rendijas/agujeros alrededor de 
las ventanas y puertas usando sellador 
(caulking) y guardapolvos y molduras.

• Instalar láminas/películas de 
recubrimiento de ventanas para reducir 
la cantidad de luz directa que pasa a 
través de las ventanas.

• Instalar cortinas y materiales en 
las ventanas para obscurecer las 
habitaciones.

• Asegurarse que la casa tiene buen 
material aislante en las paredes  
y techo.

• Evitar cocinar por largo tiempo o 
utilizar el horno.

Técnicas de bajo costo para 
el exterior de su casa

• Instalar una rejilla de madera con 
enredadera/plantas cerca y enfrente 
de las ventanas, para bloquear la luz 
directa que entra a la casa.

• Instalar láminas solares en la parte 
exterior de las ventanas.

• Pintar la parte exterior de las paredes y 
el techo de colores claros (como blanco 
o beige/crema).

• Colocar una tela en forma de vela en  
la pared exterior de la casa y arriba de 
las ventanas para dar sombra a  
las ventanas.

• Instalar  persianas en la parte exterior 
de las ventanas.

• Plantar árboles de sombra amplia 
enfrente de las ventanas.

• Instalar toldos o tejados, justo arriba 
de las ventanas para reducir la cantidad 
de luz directa que entra a la casa.

Mejoras a su casa  
para refrescarla

Mayor información:
energystar.gov

epesavings.com

energy.gov/energysaver/energy-saver

yourhome.gov.au/passive-design

El enfriamiento pasivo reduce la 
temperatura de la casa sin usar 
electricidad.

Ponga mucha atención en colocar 
sombras al sur y al oeste de su casa.

¡Cualquier persona puede  
hacer mejoras a la casa!


