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Cambio Climático
Y Su Salud

¿Cómo puedo protegerme a mí y a mi familia?

El cambio climático contribuye al riesgo de:

Niños y adultos mayores
Mujeres embarazadas
Personas que trabajan afuera

Personas con enfermedades crónicas
Personas que hacen ejercicio afuera
Comunidades de bajo ingreso

Derrames cerebrales e infartos
Asma y alergias
Condiciones de salud mental
Enfermedades relacionadas con el calor
Enfermedades transmitidas por alimentos

Todos debemos tomar los pasos necesarios para proteger nuestra salud. 
                     Algunos grupos son especialmente vulnerables:

Desnutrición
Enfermedades transmitidas 
por insectos
Días de trabajo y escuela perdidos 
por eventos atmosféricos extremos

Temperaturas calientes, la contaminación del aire, y eventos atmosféricos 
extremos como huracanes y fuegos forestales se han vuelto más comunes. 
Estos efectos del cambio climático son perjudiciales para su salud. 

1.   Hable con su proveedor de salud acerca de sus preocupaciones de salud 

      específicas y el cambio climático.

2.   Revise la calidad del aire en tiempo real a través de aplicaciones como AirNow.

3.   Limite el tiempo afuera si la calidad del aire es pobre.

4.   Protéjase de picaduras de insectos.

5.   Manténgase hidratado y busque la sombra si la temperatura es alta.

66.   Hable con su doctor para saber si es necesario ajustar sus medicamentos 

      durante olas de calor.

7.  Desarrolle un plan de emergencias para eventos atmosféricos extremos en 

      www.ready.gov.
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