
En la Playa
Báñate sólo en las zonas permitidas.• 
Respeta las indicaciones del salvavidas.• 
Nunca hagas bromas y competencias de resistencia en el agua.• 
Nunca te bañes solo, alejado del resto de los bañistas.• 
No seas imprudente al nadar en el mar.• 
Evita internarte en zonas rocosas o de fuerte oleaje.• 
Evita enfriamientos, permaneciendo en el agua el tiempo necesario para refrescarte.• 
Para deportes náuticos, utiliza chaleco o flotador.• 

En la piscina
No corras por los bordes de la piscina• 
No te tires piqueros en zonas bajas• 
No se puede consumir alcohol • 
al bañarse en la piscina
Evita empujones y  juegos bruscos, • 
en el agua o desde el borde de la piscina
Colócale un cerco perimetral a la piscina, • 
sobre todo si hay niños pequeños. 
Mantén siempre los accesos cerrados y con llave.
No dejes nunca a un niño sólo en la piscina.• 

En el campo
Antes de encender una fogata limpia de materiales combustibles el área circundante.• 
Guarde la basura en bolsas selladas para traerlas de regreso y depositarlas en lugares habilitados. • 
Si ello no es posible, entierre las bolsas en lugar alejado del  campamento.

No consuma agua sin hervir.• 
Evite acampar en pastizales aledaños a bosques, ya que es el hábitat • 
del ratón de cola larga, responsable de transmitir el virus Hanta.
Mantenga todos los alimentos en recipientes cerrados.• 

Durante un viaje
Usa siempre el cinturón de seguridad• 
Realiza una mantención al vehículo• 
No sobrecargar el automóvil, • 

ya que el exceso de carga afecta 
la estabilidad y maniobrabilidad.

El extintor de incendio siempre • 
debe estar a la mano, así como el 
resto de los elementos de emergencia.

DURANtE El vERANo, lA RADiACióN Uv ES MáS fUERtE, 
PoR lo qUE NUNCA olviDES:

Colócate bloqueador solar 30 minutos antes de exponerte a sol. En esta época del • 
año se recomienda utilizar protector solar con fSP igual o superior a 30.
Usa lentes de sol con filtro Uv.• 
Acostumbra a salir a la calle con gorros de ala ancha.• 
Utiliza poleras de manga larga, idealmente con filtro Uv.• 
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