MARZO 2020

EL ESCRITORIO DE SALUD
Un boletín mensual del personal de salud en SHARE Head Start

Semana Nacional de Control de Envenenamiento
15-22 de Marzo de 2020
Todos los años desde 1961, la Semana Nacional de Prevención de
Envenenamiento se lleva a cabo en marzo. ¿Por qué es este un
tema tan importante? Cada año, se realizan millones de llamadas a
centros de control de intoxicaciones en los Estados Unidos. Con
mayor frecuencia, estas llamadas involucran a niños pequeños que
se metieron en algo que no deberían tener o una persona mayor
que no responde. ¿Qué cosas puede hacer usted como padre, tutor
o amigo?
Guarde los productos y suministros de limpieza fuera de la vista
y fuera del alcance de los niños. Preferiblemente en un armario
cerrado o en algún lugar alto.
Sepa que combinar agentes de limpieza como lejía y amoníaco
juntos puede crear un gas extremadamente dañino.
Asegúrese de leer las etiquetas de los productos antes de usar y
saber si su hijo es alérgico a alguno de los productos enumerados.
Si cree que su hijo ha ingerido, inhalado o tenido contacto con
algo que no debería tener control de envenenamiento de contacto
inmediatamente al 1-800-222-1222. Cuando llame, asegúrese de
tener el producto que fue ingerido, inhalado o tocado su piel con
usted para que el control de envenenamiento sepa qué y cuánto
tomó su hijo.
El control de intoxicaciones no es solo para niños. Las personas
mayores en su vida también pueden estar en riesgo si toman
múltiples medicamentos. Siempre revise sus frascos de
medicamentos y, si es posible, controle cuándo y qué toman
usando envases de píldoras diarias o administrando personalmente
el medicamento.
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Día de concientización sobre la
diabetes:
24 de marzo de 2020
La diabetes es un asesino silencioso pero
mortal. Más de 30 millones de
estadounidenses tienen diabetes, pero 1 de
cada 4 personas no saben que la tienen. En los
últimos 20 años, el diagnóstico de diabetes
entre los adultos se ha duplicado a medida
que los estadounidenses envejecen y se
vuelven menos saludables. ¿Qué puede hacer
para prevenir la diabetes o conocer su estado?
Haga clic en el informagrama para más
información.

Guarde su visión: vea mejor y haga más
Espío con mi pequeño ojo, a veces es más difícil decirlo que hacerlo; especialmente si
tienes problemas para ver. La visión puede cambiar con el tiempo y también lo hacen sus
ojos. Es por eso que es importante hacer una visita anual al oftalmólogo para asegurarse
de que nada importante haya cambiado y arreglar las cosas si lo han hecho. ¿Sabía que a
los niños de hasta 6 meses de edad se les sugiere que les revisen la vista? La detección
temprana puede facilitar mucho el aprendizaje de un niño con un problema de visión. Lo
mismo ocurre con los adultos, ¡aunque es posible que ya no tenga excusas en el trabajo!

¿Sabías?
¿La Torre Eiffel puede
crecer hasta 6 pulgadas en
el verano? El hierro se
expande con el calor
haciendo crecer la torre.
très intéressant à savoir!

