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Use sus gafas de sol
Les ponen protector solar y 
un sombrero a sus hijos, pero 
muchos adultos con frecuencia se 
olvidan de pedirles a sus hijos que 
usen gafas de sol. La exposición 
a la radiación ultravioleta (UV) 
puede dañar los ojos y el efecto 
cumulativo puede resultar en un 
daño permanente como cataratas, 
un mayor riesgo de degeneración 
macular relacionada con la edad, 
cáncer ocular y pterigión (afección conocida como ojo del surfista) — un 
crecimiento que puede ser molesto. 

Haga que les sea obligatorio usar gafas de sol y observe estas 
sugerencias:

k  Dé un buen ejemplo y use gafas de sol cuando esté al aire libre — 
sí, incluso en días nublados.

k   Elija gafas de sol que bloqueen de 99% a 100% de los rayos UVA y 
UVB. Sugerencia: Verifique que cumplan con las normas de la ANSI 
(American National Standards Institute).

k  Elija lentes de policarbonato durables.

k  Permita que sus hijos elijan el estilo de armazón de las gafas de sol.

k  Tenga las gafas de sus hijos en su poder para que puedan encontrarlas 
cuando las necesiten. Sugerencia: Considere comprar unos cuantos pares 
y tenga uno en su vehículo.

PROTEJA la identidad de su 
hijo en la escuela

Seamos realistas: al comienzo del año escolar, los 
padres también tienen tareas, llenando todos esos 
formularios escolares. Esos formularios con frecuencia 
contienen información personal y confidencial. Entonces, 
¿cómo puede proteger esa información?

Sepa cuáles son sus derechos. La Ley Federal de 
Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en 
inglés) protege la privacidad de los expedientes de los estudiantes y requiere 
que las escuelas notifiquen a los padres y tutores sobre los directorios de 
las escuelas, lo que significa que usted puede elegir que no intercambien su 
información de contacto.

Guarde la tarjeta del Seguro Social de su hijo en un lugar seguro y 
bajo llave. No la tenga con usted. 

Enséñeles a sus hijos que limiten la información que intercambien 
en línea. Dígales que nunca mencionen su nombre completo, dirección o 
fecha de nacimiento completa. Obtenga más información en consumidor.
ftc.gov/articulos/spdf-0001-net-cetera_1.pdf.

Explíqueles por qué es importante usar contraseñas seguras en los 
teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras portátiles.

Triture todos los documentos que contengan información personal en 
lugar de echarlos a la basura.

Determine si su hijo tiene un reporte crediticio cuando vaya a cumplir 
los 16 años de edad. Este es el momento de corregir los errores que pueda 
haber.

SEGURIDAD CON LAS LEYES SOCIALES en el trabajo y en casa
El colgar una foto de un almuerzo de la oficina en Instagram es algo 

inofensivo, ¿cierto? En realidad, no. Su lugar de trabajo podría tener reglas 
específicas sobre la publicación en Internet.

k INFÓRMESE sobre las políticas para redes sociales de su empleador y obsérvelas.

k VERIFIQUE las configuraciones de privacidad en sus redes sociales. 

k  PREGÚNTELES a las personas si quieren que sus fotografías aparezcan en el Internet 
antes de colgarlas y etiquetarlas.

k   USE contraseñas seguras y cámbielas con frecuencia. No use la misma contraseña para 
varias cuentas.

k  TENGA cuidado con lo que cuelgue en el Internet — permanecerá ahí.

k  NO HAGA clic en enlaces ni abra ficheros a menos que sepa que provienen de una fuente 
confiable. Incluso en ese caso, hable con la fuente confiable antes de hacer clic en un 
enlace, si no estaba esperando el fichero o documento.

k  NO ASUMA que los puntos de acceso Wifi son seguros. La mayoría no lo son y otras personas 
que están usando la red pueden ver lo que usted está viendo y enviando. Si usa una red no 
segura o un sitio que está cifrado solamente en su página de inicio de sesión, usted está 
exponiéndose y exponiendo sus datos personales a posibles piratas informáticos.  

k  CIERRE las cuentas después de que haya terminado.

El mes de agosto es el Mes de la salud y 
seguridad de los ojos.
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https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/spdf-0001-net-cetera_1.pdf
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7 peligros ocultos de las playas
Un día de playa puede estar colmado de diversión, pero tome precauciones:

u Arena contaminada. La arena está llena de bacterias, inclusive E. coli, las que se desarrollan en la 
playa. Siempre lávese las manos antes de comer e inmediatamente después de irse de la playa.

v Inmersiones en la arena. Desafortunadamente, muchas personas, en su mayoría niños, se han 
asfixiado como resultado de agujeros hechos por personas que se han derrumbado sobre ellas. Las 
víctimas pueden quedar completamente sumergidas y básicamente se ahogan en aren en unos pocos 
minutos. No permita que los niños excaven agujeros profundos (más profundos que el nivel de sus 
rodillas) y rellenen los agujeros antes de irse.

w Corrientes de resaca. Las corrientes de resaca por lo general ocurren cerca de objetos estacionarios, 
como por ejemplo espigones, muelles o arrecifes. Si queda atrapado en una corriente de resaca, sentirá que 
el agua lo está llevando mar afuera. No luche contra la corriente. En su lugar, nade paralelo con la orilla 
hasta que salga de la corriente. Si no puede, manténgase a flote y haga señales para pedir ayuda. 

x Rayas. Con frecuencia, estas criaturas son difíciles de ver porque usualmente se entierran debajo de 
la arena cerca de las zonas costeras. Si uno pisa la cola de una raya, uno podría tener dolor e irritación 
causados por una púa venenosa pequeña al final de la cola. Sugerencia: Arrastre los pies para alertar a las 
rayas y éstas se alejarán nadando.

y Fitoplancton y medusas. Pueden producir toxinas que pueden causar picazón y ardor si 
uno entra en contacto con ellos.

z Tiburones. Los ataques por tiburones son raros, pero sí suceden. Reduzca su riesgo 
permaneciendo en grupos y cerca de la orilla. Evite estar en el agua en la penumbra o cuando 
está oscuro. No entre al agua usando joyería brillante (la luz reflejada parece las escamas de un 
pez) o si está sangrando de una herida.

 Calidad del agua y las olas. Ponga atención a los avisos en las playas. Si hay niveles elevados 
de bacterias o corrientes fuertes en el agua, entrará en vigor un aviso o alerta para las playas. Sepa 
el significado de las banderas y haga caso a las advertencias. 

Banderas de advertencia 
en las playas. 

AZUL: peligros de bajos a 
medianos. 

 AMARILLA: peligros medianos —  
se desalienta a las personas que 
no saben nadar bien a que entren 
al agua. 

 BANDERA ROJA/BANDERA  
ROJA DOBLE: alto peligro —  
se desalienta a todos los bañistas a 
que entren en el agua/el acceso al 
agua está cerrado. 

Otras banderas de advertencia 
pueden incluir banderas a causa de 
fauna marina (como en el caso de las 
medusas), áreas para embarcaciones  
y vientos mar adentro.

Encuentre y corrija  
los peligros en el lugar de trabajo

La Semana para estar sano y salvo en el trabajo se celebra del  
12 al 18 de agosto, y es una gran oportunidad para buscar, reportar  
y corregir los peligros en su lugar de trabajo. 

Use una lista de verificación para encontrar e identificar los 
posibles peligros. Las categorías de peligros pueden incluir servicios 
de limpieza; resbalones, tropezones y caídas; peligros eléctricos y 
químicos; funcionamiento y mantenimiento de equipo; protección 
contra incendios; ergonomía; falta de entrenamiento o procedimientos 
de emergencia poco claros. Obtenga más información en osha.gov/
shpguidelines/hazard-Identification.html (Estados Unidos) o  
ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/hazard_identification.html 
(Canadá) para ayudar a identificar los peligros.

Corrija los peligros menores cuando pueda hacerlo — por ejemplo, cierre los cajones de 
archivadores, deshágase de las pilas de papel acumuladas en su área de trabajo, remueva los obstáculos 
de los pasillos, limpie los derrames y guarde las sustancias peligrosas donde deben estar.

Reporte otros peligros, como por ejemplo luces quebradas, extremos afilados y barandas sueltas  
a su supervisor.

Obtenga capacitación sobre el funcionamiento y el mantenimiento del nuevo equipo antes de  
tratar de usarlo.

Examine los procedimientos de emergencia.

LA ESQUINA DE 
LA SEGURIDAD

PRECAUCIONES 
con las barbacoas
Una de las mejores partes del verano es 
cocinar al aire libre. Mantenga la actividad 
segura con estas sugerencias:

MANTENGA LA PARRILLA LIMPIA. No 
encienda la parrilla hasta haberla limpiado 
para evitar los incendios causados por 
la grasa. Sugerencia: Limpie su parrilla 
quitándole la grasa después de cocinar. 

MANTENGA LA DISTANCIA. Asegúrese de 
que su parrilla esté situada por lo menos a 
10 pies de distancia de su hogar antes de 
encenderla.

DELE MANTENIMIENTO. No deje de 
examinarla para poder encontrar fugas, 
desgaste o agujeros en la manguera 
conectada al tanque de gas. Examine todas 
las conexiones.

CONTROLE EL CALOR. Si la parrilla flamea, 
mueva la comida al lado opuesto de la parrilla 
y tápela para interrumpir el flujo de oxígeno.
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