
Wellness News Junio de 2019  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manejar con Cuidado:  Los Peligros Pueden Estar Mas Cerca de lo Que Aparecen 
 

El manejar es una actividad diaria.  Tal vez este 
manejando al trabajo, colegio, para hacer 
mandados, o irse de vacaciones.  Cada vez que 
está detrás del volante, ya sea solo o con 
pasajeros, su seguridad y la seguridad de otros 
esta en riesgo.  Es importante conocer los 
conceptos básicos de manejar con cuidado y 
practicarlos cada vez que esté en la carretera. 
 
Hábitos de conducción segura: 
 

• Siempre use su cinturón de seguridad – es la manera más fácil de salvar una vida 
• Obedezca las Señales de Tránsito – están deseñadas para protegerle a usted y a otros 

conductores en el camino 
• Baje la velocidad – la velocidad le da menos tiempo para reaccionar y aumenta la 

severidad de un accidente. 
• No Conduzca Bajo la Influencia – un conductor responsable opta por un conductor 

designado o taxi. 
• No Enviar Mensajes de Texto Mientras Conduzca – mantener su enfoque 100% en 

conducir – No use su celular u otros aparatos electrónicos 
• Manejar a la velocidad limite - obedecer los límites de velocidad en zonas de trabajo 
• Mantener una distancia de seguimiento apropiada – mantener una distancia de 3 

segundos entre usted y el carro enfrente 
• Encienda los faros – ayuda a mejorar la visibilidad especialmente durante mal tiempo 
• Maneje a la Defensiva – estar alerto de conductores a su alrededor 
• Inspeccione Su Auto – mantenga niveles de fluidos adecuados y presión de llantas 

 
Por lo tanto, si está realizando un viaje corto por la ciudad, o saliendo a un viaje largo, 
es importante implementar hábitos de conducción segura cada vez entre a un 
vehículo.   
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¡Seguridad en el Lugar de Trabajo:  Usted Lo Puede Controlar! 
 

La seguridad en el lugar de trabajo es muy 
importante.  Usted puede enfermarse o 
lastimarse, si no esta practicando medidas de 
seguridad apropiadas.  ¡La buena noticia es 
que usted lo puede controlar!  El tomar pasos 
para mantenerse seguro y saludable en el 
trabajo puede ayudarle a lograr mas trabajo y 
sentirse mejor en general.  Para disminuir las 
probabilidades de lastimarse, a continuación, 
hay algunos hábitos de seguridad que puede 
practicar tanto en el trabajo como en la casa. 

 

Hábitos de Seguridad en el Lugar de Trabajo: 
 
Cuando este levantando algo pesado: 
 

• Levantar cosas con cuidado (Use sus piernos en lo posible) 
• Doblar sus rodillas, no su cintura 
• Mantener su espalda recta 
• Primeramente, intente mover el objeto con su pie.  Si esta muy pesado, pida ayuda 

 
Su salud en general puede afectar como se siente y como realiza su trabajo.  Para 
poder asegurarse de que esta trabajando de manera segura, es importante que: 
 

• Duerma lo suficiente 
• Coma una dieta saludable 
• Mantenga su peso 
• Tome medidas para manejar su estrés  

 
Antes de empezar su día de trabajo: 
 

•  “Hacer calentamiento” y estirarse antes de empezar a trabajar 
• Pararse o sentarse recto mientras trabaja.  Si se sienta, ajuste la silla o escritorio de 

acuerdo con su tamaño  
• Si usa herramientas o equipo, colocarlos donde pueda fácilmente alcanzarlos 

 
Si es posible, tomarse el tiempo para organizar su área de trabajo de acuerdo con su cuerpo 
y asegurarse que el equipo de trabajo este colocado apropiadamente para usted. Si no está 
seguro de que este apropiadamente colocado, hable con su jefe o empleador para asegurare 
que su área de trabajo y equipos están correctamente colocados. 
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Ensalada Saludable de Frutas con Quinoa 
 

Ingredientes: 
 

• 1 taza de quinoa (su preferencia) 
• 2 tazas de agua 
• 1 pizca de sal 
• Aderezo 
• Jugo de Limon 
• 3 Cucharadas de miel 
• 1 cucharada de menta fresca picada 
• 2 tazas de frutillas 
• 2 tazas de arándanos  

 
Preparación  
 

1. Cocinar la quinoa de acuerdo a instrucciones del envase y dejar enfriar. 
2. Limpiar la fruta y cortar las frutillas de acuerdo con el tamaño deseado. 
3. En un recipiente, batir el jugo de limón, miel y menta.   
4. Combinar la quinoa, frutas y aderezo y mezclar bien. 
5. Si desea, adorne con más menta.  

 
 

Consejo de Salud 
 

Prevenir una Caída 
 

Mantenga su salud al permanecer prudente y evitar caídas  
 

• Seguridad empieza con la vista – asegúrese de tener buena iluminación y mantenerse al 
día con su examen visual 

• Utilice equipos de seguridad y usarlos apropiadamente – prevención de conducta de 
riesgo 

• Mantenerse mentalmente alerto – comer regularmente para mantener sus niveles de 
energía  

• Enfocarse en dormir – privarse de sueno puede conducirlo a accidentes  
 

Acción:  ¡Hoy, tome inventario de cómo puede mejorar su seguridad personal en 
el trabajo!  
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¡Un Verano Seguro y Divertido!  
 

¡El verano finalmente está aquí!  ¡El tiempo para 
divertirse al aire libre!  Es importante recordar que el 
sol puede ser brutal, así que planifique 
anticipadamente para divertirse a lo seguro en el 
verano.   
 

Asegúrese de tener acceso a la sombre si es necesario, 
especialmente durante las partes del día más calientes, 
entre las horas de 10 am a 4 pm.  Protegerse la piel 
mientras este en el sol o en un área donde la luz del sol 
refleja en el agua.   Use una loción protectora de amplio 

espectro que protege contra los rayos UVB y UVA.  Puede obtener mayor protección al usar un 
sombrero de ala ancha y vestimenta de color claro que bloque los rayos solares.  Sin embargo, para 
estar más seguro, entérese de las señales para determinar problemas de salud relacionados con el calor 
o emergencias de calor.  A continuación, hay tres condiciones a las que hay que estar atentos durante 
este verano: 
 

• Erupción por calor, también conocido como sudamina, se desarrolla cuando los poros se bloquean por la 
transpiración bajo su piel.  Podrá notar una serie de ampollas superficiales a bultos profundos rojizos que 
se sienten punzantes o pican intensamente.  La erupción generalmente desaparece por sí sola, pero en 
casos severos que no desaparece, necesitará atención médica.  La mejor manera de aliviar los síntomas 
es enfriar la piel y prevenir el sudor. 
 

• El agotamiento por calor e insolación requiere atención médica inmediata.  Síntomas para agotamiento 
por calor son fatiga, nausea, dolor de cabeza, sed excesiva, calambre muscular, confusión, sudor profuso, 
mareo, y desmayo.  Insolación tiene mucho de los mismos síntomas, pero la piel puede estar seca, 
caliente y enrojecida ya que el sudor a cesado.  Si deja de transpirar puede ser peligroso ya que el cuerpo 
se enfría por medio de la transpiración.  Hay mayor probabilidad que la temperatura del cuerpo sea de 
104-106 grados, poca orina, dificultad de respirar y delirio. 

 

Si una persona está sufriendo cualquier síntoma de agotamiento por calor o insolación, 
Obtener asistencia medica de inmediato. 

 

Conozca los signos y síntomas y cuando deberá pedir ayuda.  Para prevenir agotamiento por calor e 
insolación, tome agua cada 20 minutos y evitar sobrecalentarse.  ¡Este alerto y consciente para que 
pueda disfrutar sanamente en el sol!  
 

 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 


