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Saliendo de Cuarentena:
Lo Que Necesitamos Primero

Ayudar a Mantener Sanos los
Trabajadores de Saneamiento

Si le ha tocado aislamiento (o a algún ser querido),
algunas necesidades necesitarán renovación en la
abertura social.

Podemos tomar unos pasos sencillos para ayudar
los trabajadores de saneamiento mantenerse sanos
durante el crisis coronavirus.

Contacto. La privación es verdadera. Muchas veces
no requiere un masaje completo, pero todas personas
necesitan la conexión de contacto físico. Contacto
liviano y cariñoso en la espalda o hombros significa
mucho. Abrazos comunican amor, confianza y
bienestar. Con frecuencia los que nos han tocado lo
más no estuvieron disponibles.

Según la Solid Waste Association of North America:

Risas compartidas. Piense en las historias más
chistosas de su niñez, vacaciones, momentos tontos,
aún frustraciones y desilusiones — lo que no parecía
cómico en ese tiempo ahora da las risas. Reír juntos
es una parte de ser conocido, y ser conocido es una de
las mejores partes de ser humano.
Comer juntos. ¡No es necesario ir a un restaurante
para compartir una comida! Una
cena liviana con familia y amigos es
un placer simple que levanta los
ánimos y hace conexiones.
Cuida de los pies. Dos o tres meses en casa puede
cobrar un precio de los pies. Váyase al podólogo o
pedicuro para cortarse las uñas y humectarse. Mucho
tiempo en cama puede resultar en escaras en los
talones. Revisar para llagas, especialmente si tiene
diabetes Usted o su ser querido.
Cuidado del pelo. Casi todos bromearon de faltar un corte de pelo durante la
cuarentena y cierre, pero ya que abren
es hora de salir a cuidarse, tanto para
el gusto como para la salud.
Disfrutar de la naturaleza. Salir. Solamente salir de
la casa, especialmente si quiere decir poder sentarse
en el parque, ver flores y plantas, y respirar en los
árboles circundantes. Así se puede renovar el espíritu
y conectar personas con la tierra.

♦ La recogida de basura aumentó 38 por ciento en
unas áreas durante el crisis COVID19.

♦ Trabajadores de Saneamiento tienen preocupaciones válidas de exposición al virus en la basura.
Algunas investigaciones sugieren que el virus puede
sobrevivir en cartón hasta 24 horas, y sobrevivir en
plástico por tres días.
Podemos romper las cajas grandes de cartón para
que quepan en el bote de reciclar. También, podemos
ayudar por tomar el tiempo de vaciar, enjuagar, y
secar las cosas de plástico y vidrio.
Para ayudar los trabajadores de saneamiento mantenerse sanos:

♦ Lavarse las manos antes de poner los
botes de basura o reciclaje en la calle.

♦ Desinfectar tapas y mangos de los botes.
♦ No botar guantes plásticos, máscaras, o basura
médica en los botes de reciclaje.
desecharlos en el bote de basura.

Siempre

“Cuando el espíritu de América fue joven,
el idioma de América fue diferente:
Libertad, señor, fue el objeto principal.”
Patrick Henry
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Repelentes de insectos DEET Seguros y Eficaces
El químico más eficaz en repelar mosquitos es DEET, según los CDC.
El químico, N-diethyl-meta-toluamida, se usa como ingrediente activo en la mayoría de repelentes comerciales. Se ha diseñado para aplicar a la piel.
Concentración: Se haya fijado que los productos DEET contienen concentraciones de 4 a 100 por ciento.
Concentraciones más elevadas no quieren decir que el DEET funciona mejor. Al contrario, la más elevada la
concentración, lo más tiempo dura. De modo que una concentración más baja sea perfecto para tiempo más
corto afuera, mientras una concentración más elevada es preferible para actividades a lo largo del tiempo,
como acampar.
Seguridad: Según los Centers for Disease Control and Prevention, usar repelentes de DEET no es dañoso si
se usan según las instrucciones. Precauciones básicas incluyen:
♦ No permitir que el repelente entre los ojos.
♦ No respirar o tragar DEET.
♦ No poner repelente en heridas o piel lastimado.
♦ Sólo usar afuera. Al regresar al edificio, lavar la piel con jabón y agua.
♦ Aunque DEET puede aplicarse a niños más de 2 meses, nunca aplicarlo
a las manos, ojos, o boca de niños pequeños.

¿Piernas hinchadas? Es más común en tiempo caloroso
Si experimenta algún hinchazón en los tobillos, o dureza desagradable en las pantorrillas, tiene piernas
hinchadas. Es una condición que todos experimentan un vez u otra, como durante tiempo caloroso, un día
entero parado en los pies, o después de un viaje largo en el carro.
Normalmente su cuerpo mantiene la cantidad correcta de fluido en los tejidos por
balancearlo todo. Toma fluido, y se deshace de ello cuando respira, suda, u orina.
A veces no sale suficiente fluido de los tejidos, y el resultado puede se de un
poquito a mucho hinchazón. Estas son las causas más comunes:

♦ Inmovilidad. Cuando camina, corre, o mueve, los músculos de la pierna contraen,
promueven el flujo sanguíneo. Si se para o siente sin moverse, como se hace en un vuelo
largo, sangre puede acumular en las venas. Esto se hace difícil mover el fluido de los
tejidos a los vasos sanguíneos.
Cuando el trabajo le hace parar o sentar sin moverse durante el día, hay que usar las piernas cuando
sea posible. Cambiar su peso de un pie al otro. Cambiar su posición en la silla. Tomar oportunidades de
moverse por caminar.
♦ Calor. Tiempo caloroso puede causar los vasos sanguíneos a dilatar. Eso hace más fácil que el fluido sale
de los vasos y entra los tejidos. Durante tiempo caloroso es aún más importante moverse tanto como sea
posible durante el trabajo.
♦ Comida salada. Cuando come más sal de lo que el cuerpo necesita, su cuerpo lo diluye
por retener fluido y darle más sed.
♦ Medicinas. Algunas medicinas comunes como esteroides, medicina para la presión,
antidepresivos, medicinas del reemplazo de hormonas, y antiinflamatorios pueden afectar
cuán rápido el fluido sale de los vasos sanguíneos.
♦ Menstruación y embarazo. Niveles de hormonas que cambian puede afectar la velocidad
que el fluido entra y sale de los tejidos.
Médicos de la Clínica Mayo dicen que debe consultar su médico rápidamente si el hinchazón de las piernas
sea rápido, doloroso, persistente, de una sola pierna, o se acompaña por falta de aire, o enrojecimiento.

