
Protección Solar
 
 

Pasar tiempo al aire libre es una excelente manera de estar físicamente
activo, reducir el estrés y obtener la vitamina D. Al proteger su piel del
sol, puede trabajar y jugar al aire libre sin aumentar su riesgo de cáncer
de la piel.

Cáncer de piel
El cáncer de piel es la más común de todos los tipos de cáncer y ha ido
en aumento en las últimas décadas. La buena noticia es que puede hacer
mucho para protegerse y proteger a su familia de el cáncer de piel.

Proteja su piel todo el año
Los rayos UV están presentes todo el tiempo, sin importar la temporada.

Busque la sombra (especialmente de 10 a. m. a 4 p. m.)
· Cúbrase con ropa - La ropa hecha de tela tejida, un tejido apretado,
ofrece la mejor protección, y los colores más oscuros pueden ofrecer
más protección que los colores más claros.
· Use anteojos de sol - Proteja sus ojos de los rayos UV y reduzca el
riesgo de cataratas. Lentes de sol también protegen la delicada piel
alrededor de sus ojos contra la exposición al sol.
· Use un sombrero: para obtener la mayor protección, use un sombrero
que tenga un ala alrededor que dé sombra a la cara, las orejas y la nuca.
· Sombra: Manténgase bajo la sombra, debajo de una sombrilla, de un
árbol u otro refugio pues puede reducir el riesgo de daño solar y cáncer
de piel 

Use bloqueador solar
· Amplio espectro: protege contra los rayos UVA y UVB
· ¡Por lo mínimo, SPF 30…! SPF 30 bloquea el 97% de los rayos UVB
· Fecha de vencimiento: el protector solar dura de dos a tres años, así
que verifique la fecha de vencimiento 
· Bálsamo labial con un SPF por lo menos de 30

Como aplicarlo
· ¡Séa generoso! Se debe usar una onza (alrededor de una palma) para
cubrir los brazos, piernas, cuello y cara.
· No olvide las orejas, las manos, los pies y la parte inferior de los brazos.

¡Cubra a los niños también!
Los niños se queman más fácilmente. Los bebés menores de 6 meses
deben mantenerse alejados de la luz solar directa.
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El Installment

Misión:
Nuestra misión es la de
trabajar en asociación con
individuos y las
comunidades en la creación
de un ambiente que
promueve la salud y el
bienestar de todas las
personas de los condados de
Douglas, Grant, Pope,
Stevens y Traverse.

Línea gratuita 800.450.4177
o 320.763.6018
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