
Seguridad en el verano. Personas que trabajan al aire libre 
Protéjase del sol, el calor y los insectos

Debido a que es una persona que trabaja al aire libre, es importante tomar precauciones contra la exposición 
al sol, al calor y las picaduras de insectos durante los meses de verano. Este seguro y saludable en el trabajo 
en con estos consejos útiles provistos por Employer Resources Northwest.  

 
Sol 

Para protegerse de los rayos dañinos ultravioletas (UV) del sol: 

• Cúbrase. Use ropa ajustadamente tejida, liviana, que no se pueda ver a través de ella. 
• Use pantalla solar. Un factor 15 de protección solar (SPF) bloquea el 93 por ciento de los rayos UV. 

Asegúrese de seguir las indicaciones para la aplicación. 

• Use un sombrero. Debe proteger el cuello, las orejas, la frente, la nariz y el cuero cabelludo. 

• Use sombras absorbentes de rayos UV. Los anteojos de sol deben bloquear del 99 al 100 por ciento 
de la radiación UVA y UVB. Antes de comprar, lea la etiqueta del producto. 

 
Calor 

La combinación de calor y humedad puede ser una amenaza grave para la salud durante el verano, 
especialmente cuando realiza trabajo exigido. Para vencer al calor: 
 

• Beba abundante agua antes de tener sed. 

• Use ropa liviana, suelta, respirable como el material dry-fit. 

• Coma comidas más pequeñas antes de trabajar. 

• Deje la cafeína y la gaseosa; en lugar de esto beba agua. 
• Tenga en cuenta que el equipo, como los respiradores o los trajes de trabajo, pueden aumentar el 

estrés por calor. 

 
Garrapatas 

Si está trabajando en áreas con césped alto o con madera, tome las siguientes precauciones para protegerse 
de las garrapatas: 
 

• Use vestimenta de colores claros para ver las garrapatas más fácilmente: 

• Use mangas largas y pantalones largos. 

• Entremeta las piernas del pantalón dentro de las medias o de las botas. 

• Use botas altas o zapatos cerrados que cubran el pie completamente. 

• Use un sombrero. 
• Use repelentes para garrapatas, pero no en la cara. 

• Lave y seque la ropa de trabajo a temperatura alta. 
 

Examine su cuerpo en busca de garrapatas después del trabajo. Quite todas las garrapatas adheridas 
inmediatamente con una pinza. En algunas regiones, las garrapatas pueden transmitir la enfermedad de 
Lyme. Si le picó y le salió una erupción, consulte al médico. 

 
Picaduras de insectos 

Las picaduras de abejas, avispas, avispones y véspulas generalmente son solo peligrosas para los que son 
alérgicos o han sido picados muchas veces: 
 

• Use repelente para insectos. 
• Evite usar perfumes fuertes o lociones aromáticas. 

• Controle antes de beber de vasos, botellas o latas. Los insectos con aguijón son atraídos por las 
bebidas dulces. 
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