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El mes de febrero es el Mes del corazón en los Estados Unidos.

Precauciones con el 
EJERCICIO 

Aproximadamente 600,000 estadounidenses mueren 
cada año a causa de una enfermedad del corazón, según 
la Asociación Americana del Corazón (American Heart 
Association). Si bien el ejercicio es la principal manera de 
combatir estas enfermedades mortales, proceda con precaución 
si ha estado inactivo, ha sufrido un ataque cardíaco o ha tenido 
problemas cardíacos recientemente, o si tiene estos factores de 
riesgo de enfermedad cardíaca:
3 Un estilo de vida sedentario.
3 Obesidad.
3  Una dieta con un alto contenido de

grasa saturada.
3 Diabetes tipo 2.
3  Presión sanguínea elevada o

hipertensión.
3  Niveles de colesterol poco

saludables.
3 Fumar.
3  Antecedentes familiares de

enfermedad cardíaca.

Para estar seguro:
•  Consulte a su profesional de salud antes de comenzar una rutina de ejercicio

o practicar un nuevo deporte.

•  Caliente los músculos con actividades de baja intensidad (como caminar)
por 5 a 10 minutos antes de hacer cualquier ejercicio. Estírese suavemente
al final de una actividad vigorosa para reducir la tensión causada por el
esfuerzo.

•  Vaya a un ritmo apropiado. Comience lentamente y no haga demasiado en
las primeras ocasiones. Y, si su sesión de ejercicio regular se ve interrumpida
por unos cuantos días, vuelva a comenzar lentamente.

•  No haga ejercicio cuando haga demasiado calor o esté demasiado húmedo o
frío afuera.

•  Manténgase hidratado.

•  Sepa cuáles los signos de un ataque cardíaco: tensión, presión o dolor
en el pecho; falta de aliento; mareo o vértigo; ritmos cardíacos inusuales
(palpitaciones, latidos que se saltan); sudores inusuales; molestia en los
brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago, o molestia que
se irradia de una parte del cuerpo a otra, como por ejemplo del pecho al
hombro. Llame al 9-1-1 durante los primeros 5 minutos después del
inicio de los síntomas: el tiempo es de importancia crítica.

Obtenga más información 
sobre el ejercicio y los 
riesgos de enfermedades 
cardíacas en heart.org.

Prevención de 
las volcaduras de 
montacargas

Hay 2 tipos de volcaduras que pueden ocurrir en un montacargas o 
carretilla elevadora: una volcadura hacia delante o una hacia el costado. Las 
volcaduras pueden ocurrir cuando uno conduce demasiado rápido, cambia de 
dirección, vira o se desplaza por una pendiente o superficie inclinada.

Para prevenir las volcaduras, asegúrese de observar estas 
recomendaciones y requerimientos de la OSHA:

SIEMPRE opere el montacargas de conformidad con las especificaciones del 
fabricante. 
ABRÓCHESE el cinturón de seguridad antes de encender y conducir el 
montacargas.
OBSERVE el límite de velocidad indicado.
REDUZCA la velocidad sobre superficies resbaladizas o mojadas.
MANTENGA una vista clara de su ruta, mire en la dirección en la que se 
está desplazando y no trate de pasar por encima de un objeto en su camino.
NUNCA lleve pasajeros.
NO HAGA acrobacias ni payasadas.
REDUZCA la velocidad en las curvas y haga girar el volante con un movimiento 
parejo e ininterrumpido. No dé la vuelta bruscamente y recuerde que la parte 
posterior del montacargas se mueve en dirección opuesta a la del viraje.
NUNCA haga un viraje en una pendiente o con las horquillas del 
montacargas elevadas. 
BAJE la velocidad y toque la bocina en la intersección de pasillo o donde la 
vista esté obstaculizada.
DETÉNGASE antes de cambiar de dirección. 

LA ESQUINA DE LA 
Evite las ESTAFAS de apoyo 
técnico  
“¡Se ha detectado un virus! Haga clic aquí 
o llame a este número para un escaneo de
seguridad y reparación gratis.” Si recibió
un mensaje como éste en su dispositivo,
la Comisión Federal de Comercio (Federal
Trade Commission)
le sugiere ignorarlo.

Es una estafa de apoyo técnico. Los ladrones cibernéticos 
usan este truco para robarle su dinero o incluso para 
descargar software malicioso que puede robarle su 
información personal. Advertencia: Algunas de estas 
compañías pueden parecer legítimas usando logotipos y 
sitios de Internet que se parecen muchísimos a la página de 
apoyo de la compañía. 

Si sospecha que hay un problema con su dispositivo, 
llame al servicio de apoyo de la compañía que le vendió el 
dispositivo; no llame a números de teléfono, no haga clic en 
nada y no descargue nada. Asimismo, si alguien le pide que 
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Manejo de martillos: 
Lo que se debe y no se  
debe hacer  
La mayoría de nosotros usamos un martillo para diversos proyectos — 
algunas personas lo usan todos los días. A continuación mencionamos lo  
que se debe y no se debe hacer con respecto al uso de un martillo: 

SELECCIONE el martillo apropiado para la tarea y que tenga un mango 
acolchonado para protegerlo de las vibraciones y el impacto. 

SOSTENGA el martillo correctamente y evite las posiciones incómodas 
cuando esté usando un martillo para prevenir torceduras y distensiones.

EXAMINE el martillo para asegurarse de que la cabeza esté firmemente 
sujeta al mango.

USE un martillo con una superficie de impacto que tenga un diámetro 
aproximadamente 1/2 pulgada más grande que la parte superior de la 
herramienta (punzón, cincel, cuña, etc.) que se está golpeando. 

MIRE hacia atrás y por encima antes de balancear el martillo.

GOLPEE de lleno con la superficie de impacto del martillo paralela al 
objeto que se está golpeando. 

NO use un martillo para ningún otro fin que no sea para el que está 
diseñado.

NO golpee otro martillo, piedras u hormigón con su martillo.

NO use un martillo si la cabeza está suelta o si el mango está rajado  
o astillado.

NO use martillos con bordes afilados o que tengan una cabeza con 
abolladuras, muescas, rajaduras o desgaste excesivo.

NO golpee un objeto con el costado del martillo.

Detenga la GRIPE
La temporada de la gripe con frecuencia alcanza su período 
de máxima actividad entre los meses de diciembre y febrero, 
pero puede durar hasta mayo. Prevenga la gripe poniendo 
en práctica las sugerencias de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention – CDC):

Vacúnese. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades recomiendan haberse vacunado para octubre, 
pero febrero no es demasiado tarde, si las vacunas todavía 
están disponibles. Importante: Hable con su profesional de 
salud antes de vacunarse contra la gripe si está sintiéndose 
enfermo, sufre del síndrome de Guillian-Barre o tiene alergia 

a los huevos o a los ingredientes de la vacuna.
Lávese las manos con agua tibia y jabón con 
frecuencia. Use un limpiador de manos cuando no 

haya agua y jabón disponibles.
Evite el contacto con personas enfermas. Si está enfermo, 
quédese en casa y limite el contacto con otras personas.
Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos.
Limpie y desinfecte las superficies que puedan estar 
contaminadas con microbios.
Practique un estilo de vida saludable durmiendo lo 
suficiente, haciendo ejercicio, controlando el estrés, 
comiendo alimentos nutritivos y manteniéndose hidratado.

Del 3 al 9 de febrero se celebra la Semana de 
información sobre las quemaduras.

SEGURIDAD en la cocina
Todo se reduce a prácticas seguras cuando se trata de 
prevenir las quemaduras en la cocina. A continuación se 
mencionan los ingredientes para cerciorarse de que ni usted  
ni sus pequeñines terminen en la sala de emergencias:

Æ Use la hornilla trasera para evitar que las manitos alcancen ollas 
calientes. Si necesita usar las hornillas delanteras, asegúrese de que los 
mangos de las ollas estén hacia dentro.

Æ Mantenga la comida caliente lejos de los bordes de los mostradores  
y mesas.

Æ Use guantes de cocina o agarraderas para horno para mover ollas o 
platos calentados. Advertencia: Si el guante está mojado, podría causar 
escaldaduras cuando se combina con calor.

Æ Abra los recipientes que salgan del horno o del microondas lentamente 
y lejos de la cara — el vapor puede quemar.

Æ Nunca deje una olla o sartén que esté cocinando en una hornilla  
sin supervisión.

Æ No salga de casa si tiene algo cocinando en el horno. 

Æ Ajuste su calentador de agua en 120°F para evitar las escaldaduras. 

Æ Sepa que los microondas calientan de manera desigual, así que mezcle 
todos los alimentos y bebidas antes de comerlos o beberlos. Evite calentar 
biberones (mamilas) en un microondas por esta razón. En su lugar, póngalos 
en agua tibia para calentarlos.

Æ Use un cobertor de sartén para evitar que el aceite caliente salpique. 
Nunca agregue agua a una sartén con aceite caliente porque podría salpicar 
aceite. 

Æ Compre un extintor de incendios de Clase ABC para apagar los 
incendios de cocina. A menudo se usa un extintor de Clase K en cocinas 
comerciales. Si no tiene un extintor a la mano, use una tapa de olla para 
apagar un fuego producido por grasa — nunca arroje agua, harina o polvos 
para cocinar a un fuego producido por grasa. En su lugar, use bicarbonato de 
sodio o sal. 
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