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No Dejar Huellas en la Playa

Nuestro personal quiere desear un feliz día
feriado a Usted y a su familia.
¡Feliz Cumpleaños América!

Julio es Mes de Seguridad de
Fuegos Artificiales

Una gran parte de celebrar el día de independencia
en muchos áreas es encender o mirar fuegos artificiales.
La cosa es que estados, condados, y ciudades tienen
sus propios leyes sobre fuegos artificiales. Antes de
comprar bengalas, fuentes, y cohetes, averiguar las
leyes locales y seguirlas.
Fuegos artificiales pueden ser divertidos, pero ofrezcan un riesgo de herida o fuego. Aquí hay unos consejos para usarlos con seguridad.
¨ Usar los fuegos artificiales en un superficie duro,

plano, y nivelado. El superficie debe estar en un
lugar abierto, fuera de edificios, vehículos, y arbustos

Si Usted es senderista o campista regular, habrá
oído el dicho “no dejar huellas”. La idea es hacer
lo mínimo impacto posible, y llevar consigo todo lo
con que llegó.
Este dicho puede extender desde los bosques
hasta otro lugar popular de recreación: la playa.
De hecho, más basura potencial llega a las playas
que a otros áreas. Hieleras pacadas con bocanadas, y todo tipo de empacamiento, bebidas, bloqueador solar, y extras de toallas, ropa, y juguetes.
Afortunadamente, usualmente es
muy fácil desechar la basura cuando visita la playa.
¨ La mayoría de áreas recreativas
contienen basureros cerca, de
modo que no tiene que llevar la
basura a distancias grandes.
¨ ¿Reciclables? ¡Si caben en la hielera al llegar,
cabrán al salir!
¨ Llévese su propio bolsa de basura, hará limpiar
más fácil.

¨ Encender uno a la vez. Si no se enciende, no tra-

Una preocupación única para los que van a la playa es viento. Aunque servilletas y platos de papel
parecen convenientes, considere usar servilletas
de tela, y platos robustos. Se puede reusar ambos, y tienen menos probabilidad de llevarse por
el viento. ¡Menos irritante para Usted!

¨ Mantener agua cerca, o por manguera o cubeta.

¿Y por qué no usar bolsas y envases reusables?
Son más robustos y es más fácil agarrar bocanadas de un envase que una bolsa ligero.

¨ Cuando enciende los fuegos artificiales, use en-

cendedor de mango largo para que esté lo más
alejado posible.
tar de encenderlo otra vez. Dejarlo por cinco minutos, y luego sumergirlo en agua.

¨ En condiciones ventosos, encenderlos donde el

viento sopla lejos de personas.

¨ No permitir niños tocar, jugar con, o encender fue-

gos artificiales.

¨ No permitir niñitos tocar bengalas.

Llevar un frasco reusable para agua para mantenerse hidratado. Los beneficios para Usted incluyen:
¨ Mantiene su bebida super fría durante el tiempo más caliente del día en la playa.
¨ Llevará menos hielo y usará menos plástico.

¨ ¡Permanezca alerto!

No tome alcohol mientras
encienda fuegos artificiales.
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Cuando Roncar Es Más Que una Irritación
Si ha dormido cerca a una persona que ronca, ya sabe como es. Tal vez ha aprendido aguantarlo, o tal
vez es Usted la pareja que da los codazos para disminuir el ruido.
Hay muchos chistes que tratan de los que roncan. Pero, a veces roncar puede venir de algo más serio.
Según la Clínica Mayo, aquí hay unas señales de aviso que indican si roncar es simplemente una irritación o si es un problema más serio como Síndrome Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS):
¨ Hay una pausa en roncar y respirar, seguido por un soplido y un resoplido.
¨ Somnolencia excesiva de día.
¨ Soplar o atragantar de noche.
¨ Dolor de garganta al amanecer.
¨ Roncar tan fuerte que interrumpe el sueño de su pareja.
SAOS se caracteriza por períodos de roncar fuerte que se siguen por silencio
cuando la persona casi o actualmente deja de respirar. Los que padecen
SAOS se despiertan fácilmente porque este patrón de respiración se repite
muchas veces durante la noche, así perturbando el sueño.
Roncar tiene varias causas, incluyendo peso en excesivo, la anatomía de la boca, alergias de la temporada, y consumo de alcohol. Al dormirse y progresa de un sueño liviano a uno profundo, los músculos del
paladar, lengua, y garganta se relajan. Si los músculos de la garganta y lengua se vuelven demasiado
relajados, pueden colapsar y caer en la vía respiratoria, así obstruyendo el flujo de aire. Lo más ancha la
vía respiratoria, lo más fuerte se devuelvan las roncas.
Así que si Usted o su pareja ronca tan fuerte que parece hacer la casa tintinear, ya es hora de visitar al
médico.

Macerar la Picadura de Abeja
No hay mucho para el picazón de la picadura de abeja, pero puede reducir el dolor y el hinchazón que
vengan. Una remedia en que confían muchas personas es tratar el área con ablandador de carne.
Hacer una pasta de ablandador de carne sin aderezo y agua—una parte ablandador y cuatro partes de
agua. Luego cubrir el área hasta 30 minutos. Ablandador de carne contiene papaína, una enzima que se
encuentra en papayas. Se cree que la papaína se descompone las proteínas que causan dolor y picazón.
El remedio de ablandador de carne no se menciona en la literatura médica, pero tal vez le ayude. A lo
menos es una pasta tibia ayude el área calentito dejado por la picadura.
Una medida preventiva es no andar descalzado ni usar sandalias cuando se camina sobre la
césped.
Nota Buena: Síntomas de alergia severa a picaduras de abeja requieren ayuda médica inmediatamente.

Para Divertirse – Cultura General del 4o de Julio
¨

Americanos consumen aproximadamente 150 millones de perros calientes en
el 4o de Julio cada año.

¨

Americanos gastan cerca de 1 billón de dólares anualmente en fuegos artificiales.

¨

Habían 2.5 millones de personas que vivían en los Estados Unidos en 1776.

