
A menos que se le notifique de otra manera, la información 

en este folleto ha sido adaptada de NOAA’s Servicio 

Nacional del Clima, La Cruz Roja Americana, y 
January 2012 

Por favor comuníquese con las siguientes 
agencias para más información acerca de 
como proteger a su familia de los desastres 
naturales: 
 

Doña Ana County Local Emergency Planning 
Committee 
www.donaanalepc.org 
 

Office of Emergency Management 
www.donaanacounty.org/emergency 
1170 North Solano, Suite O 
Las Cruces, NM  88001 
(575) 647-7900 
 

National Weather Service El Paso/Santa 
Teresa 
www.srh.noaa.gov/epz 
 

Doña Ana County Flood Commission 
www.donaanacounty.org/flood/ 
(575) 525-5558 
 

Elephant Butte Irrigation District 
http://www.ebid-nm.org/ 
(575) 526-6671 
 

New Mexico Emergency Management  
Association 
www.nmema.org 
 

American Red Cross 
Southwest New Mexico Chapter 
www.redcrossnewmexico.org 
(575) 526-2631 
 

Federal Emergency Management Agency 
www.fema.gov 
 

Centers for Disease Control and Prevention 
www.cdc.gov 

Del Sur de 

Nuevo México 

Preparado por el Comité de Desastres Naturales 

Si Necesita Trabajar en El Calor 

• Limite sus actividades afuera para la 

mañana o los horarios de noche. 

• Trate de descansar frecuentemente 

bajo lugares con sombra. 

• Protéjase del sol al llevar un sombrero y 

gafas del sol, y poniéndose protección 

solar de SPF 15 o mas. 

 

Estar Pendiente De Síntomas del 

Agotamiento 

• Dolores de Cabeza, Mareos, 

Agotamiento o Desmayos. 

• Debilidad y piel húmeda. 

• Irritabilidad y confusión. 

• Dolor de estómago y vómitos. 

 

Síntomas de un Golpe de Calor 

• Piel seca, piel caliente sin sudor. 

• Confusión mental o desmayos. 

• Convulsiones 



MANTEGASE FRESCO(A) obtenga 
ayuda AHORA MISMO si siente: 
Mareos, Dolor de Cabeza, Calambres 
Musculares, Agotamiento, Náusea o 
Vomito. 

LLAME el 911 para los siguientes 

síntomas: Calentura, Piel Seca, 

Inconsciente, Dolor de Pecho, 

Confusión o Ahogo. 

El cuerpo humano mantiene una 
temperatura interna constante, aun 
cuando sea expuesto a numerosas 
temperaturas ambientales.  Para 
mantener una temperatura interna sana, 
el cuerpo debe desechar el calor 
excesivo, primordialmente al variar la 
velocidad y la cantidad de la circulación 
de sangre através de la piel y al soltar 
líquidos encima de la piel através de las 
glándulas sudoríparas. 

El clima caliente hace que nuestros 
cuerpos trabajen arduamente para 
desechar el calor. 

Durante el clima caliente necesitamos 
cuidarnos. Cuando el cuerpo es incapaz 
de refrescarse por medio del sudor, se 
puede producir tensión, agotamiento y 
aun lo mas severo puede ocurrir, un 
golpe de calor. 

Consejos para la prevenciónde 
enfermedades relacionadas con 

El Calor 

• Bloquear la luz directa del sol o 

otras fuentes del calor. 

• Tomar mucha agua: 1 vaso cada 15 
minutos. No espere  hasta sentirse 

sediento. 

• Vista con ropa ligera, colores 

claros, y ropa suelta - no apretada. 

• Evite el alcohol, y bebidas muy 
frías, con cafeína, y los alimentos 

pesados. 

• Manténgase adentro, y si fuera 
posible, en un lugar con aire 

acondicionado. 

• Los ventiladores pueden proveer 
comodidad, pero cuando la 
temperatura se mantiene en los 
40’s, los ventiladores no impedirán 
las enfermedades  relacionadas con 
el calor.  Bañándose con agua fría o 
manteniéndose dentro de un lugar 
con aire condicionado servirá mejor 

para mantenerse frescos. 

NUNCA deje a una persona, 
especialmente a un niño, o mascota 
en un automóvil estacionado y con 
las ventanas cerradas. 

Las Personas con Mayores Riesgos 

Relacionados con El Calor 

• Bebés y niños pequeños 

• Adultos Mayores 

• Personas Inválidas 

• Problemas crónicos del corazón y de 

los pulmones. 

• Personas con exceso de peso 

• Los que trabajan afuera o en lugares 

calientes. 

• Los que utilizen ciertos 
medicamentos: especialmente 
medicamentos para el desorden 
mental, desorden de movimiento, 
alergias, depresión, o problemas con 

el corazón y la circulación. 

• Personas aisladas que no sabrán 
cuando ni como refrescarse o como 

llamar por ayuda. 

 

Que Hacer 
Si alguien esta mostrando síntomas de 

enfermedades relacionadas con el calor, 

lleve a la persona a un lugar mas frío y 

sombreado; déle de beber agua fría, y 

este listo para llamar al 911 si los 

síntomas empeoran. 


