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Temas de salud y seguridad: emergencias boletín  julio de 2016 
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Temas de actualidad 

•       Ofrecer ayuda a las víctimas de inundaciones de FEMA 
•       NOAA invertir en tecnología de financiamiento para mejorar las predicciones climáticas en el Pacífico Tropical 

Educación y comunicación 
•       Julio es mes de seguridad UV 
•       Hacer toda la familia es consciente de que el Plan de emergencia 
•       ¿Qué decir cuando se emite una alerta de inundación? 
•       Consejos para el retiro del molde después de una inundación 
•       ¿Calor de verano? Sin sudar lo! 

 
Temas de actualidad 
 

Ofrecer ayuda a las víctimas de inundaciones de FEMA 

La Agencia Federal de manejo de emergencias (FEMA) ofrece asistencia a los afectados 
por las inundaciones en Virginia Occidental. Más de 20 personas murieron y miles de 
personas perdieron sus viviendas o negocios durante las recientes tormentas. 
Funcionarios del gobierno dicen que la inundación fue la peor en un siglo de muchas 
áreas.  

  

Leer más: https://goo.gl/nNpUxO  

VOLVER AL PRINCIPIO 

NOAA invierte en tecnología de financiamiento para mejorar las predicciones climáticas en 
el Pacífico Tropical 

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) está invirtiendo 
millones de dólares en tecnología diseñada para mejorar el sistema de 
observación del Pacífico Tropical. El sistema son boyas en el tropical Pacífico 
utiliza para entender mejor El Niño Oscilación del sur, cómo se desarrolla y 
cómo afecta a patrones climáticos en todo el mundo.  

 

Leer más: https://goo.gl/qtyTjf   

VOLVER AL PRINCIPIO 

https://goo.gl/nNpUxO
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Educación y comunicación 
 

Julio es mes de seguridad UV 

 La necesidad de proteger su piel contra el sol se ha convertido en muy claro 
con los años, apoyada por varios estudios que enlazan a la sobreexposición 
al sol con el cáncer de piel. Los dañinos rayos ULTRAVIOLETA del sol y el 
bronceado interior "las lámparas solares" pueden provocar muchas otras 
complicaciones además de cáncer de piel; como problemas oculares, 
debilitamiento del sistema inmunológico, manchas de la edad, arrugas y 
piel coriácea. ¡Proteger el órgano más grande de su cuerpo este mes y 
durante todo el año! 

 

 

Saber más: https://goo.gl/dPTroj   

VOLVER AL PRINCIPIO 

Hacer toda la familia es consciente de que el Plan de emergencia 

"Volando" no es un plan de emergencia. No siempre es con su familia cuando ocurre un evento de desastre. Antes de 
que ocurra una emergencia, sentarse juntos y decidir cómo llegar contacto entre sí, dónde vas y qué hacer en caso de 
emergencia.  

Saber más: https://goo.gl/or26c1  

VOLVER AL PRINCIPIO 

 

¿Qué decir cuando se emite una alerta de inundación? 

Alertas de inundación son emitidos por agencias de tiempo a los residentes 
alerta que las condiciones son favorables para lluvias muy fuertes que 
podrían causar inundaciones o las inundaciones repentinas. Más 
información sobre la diferencia entre un asesor, relojy aviso, y cómo debe 
responder. 

 

Leer más: https://goo.gl/n4PkZD  

VOLVER AL PRINCIPIO 
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Consejos para el retiro del molde después de una inundación 

Los centros para el Control de enfermedades (CDC) ofrece a los propietarios de 
las zonas afectadas por inundaciones algunas pautas básicas para la limpieza de 
molde seguro y eliminación. Reacciones comunes al moho son tos, congestión, 
goteo nasal, ardor de ojos, dolores de cabeza, estornudos y dolor de garganta. 
Niños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con sistemas 
inmunitarios debilitados pueden ser más sensibles al moho que otras. 

Después de severas condiciones climáticas como inundaciones, los propietarios 
deben ser conscientes de que, si ha habido un montón de agua daño y/o molde 
crecimiento que cubre más de 10 pies cuadrados, un contactor o empresa de 
limpieza de molde puede ser necesario. Si el área de crecimiento de moho es pequeña (menos de 10 pies cuadrados), los 
propietarios pueden limpiar ellos mismos. 

Leer más: https://goo.gl/krJTdt  

VOLVER AL PRINCIPIO 

¿Calor de verano? ¡Sin sudar lo! 

Las temperaturas de tres dígitos son una realidad para algunas personas este verano. ¡Con altísimas temperaturas, 
quería asegurarse de que usted tiene consejos para mantenerse fresco como un pepino! 

Leer más: https://goo.gl/YyMtvv   

 

VOLVER AL PRINCIPIO 

 

Puede encontrar este mes KCER reloj y ediciones anteriores en nuestro sitio web: 
www.kcercoalition.com/resources/kcer-watch 

                     
 ¿Qué opinas sobre KCER Watch?  

¡Queremos su opinión! Haga clic aquí para completar una breve encuesta en:  
www.surveymonkey.com/r/LJGXZYS 
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