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NO SE QUEME SU PIEL 
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Cada año, en los Estados Unidos, casi 5 millones de personas reciben tratamiento por cáncer de la piel. El cáncer de la piel 

puede ser grave, caro y, a veces, incluso mortal. Afortunadamente, la mayoría de los cánceres de piel se pueden prevenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cancer.org and cdc.gov 

 

 

 Aplicar generosamente amplio 

espectro protector solar con un 

SPF de 15 o mayor al menos 15 

minutos antes de salir afuera, 

incluso en lugares nublados o 

días nublados. 

 

 Vuelva a aplicar protector solar 

al menos cada 2 horas y después 

de nadar, sudar, o secarse con 

una toalla. 

 

 Tenga cuidado con las 

superficies que reflejan                                           

los rayos del sol como                                                   

la nieve, a rena agua                                          

y el concreto. 

Para aquellos de 

ustedes tomando unos 

rayos de sol por 

primera vez esta 

temporada (y cualquier 

otra día), asegúrese de 

tomar precauciones 

inteligentes para 

manténer su piel segura 
y saludable. 

 Busque la sombra con la mayor 

frecuencia possible mientras 

está al aire libre, especialmente 

durante horas del mediodía 

 

 Use equipo de protección solar 

como un sombrero con un ala 

ancha y gafas de sol para 

proteger su cara y sus ojos. 

 

 Use una camisa de manga larga 

y pantalones o una falda larga 

para adicional protección 

cuando sea posible. Si eso no es 

práctico, trate de usar una 

camiseta o un encubrimiento de 

playa. 

 

 
  

Reduzca su riesgo de sobreexposición a los rayos UV con algunos de estos consejos: 

El viernes antes de Memorial Day se conoce como "Don’t fry day" es un dia para mantener en mente que por favor nunca fríe su piel. Este dia 

promueve la prevención y la concientización sobre el cáncer de la piel. Los rayos del sol se sienten bien, pero no son amigos de su piel. 

Aunque no lo verá de inmediato, los rayos ultravioleta (UV) del sol y de otras fuentes, como las camas de bronceador, le causan arrugas y 

manchas de envejecimiento, y son la principal causa de cáncer de la piel. El cáncer de la piel es el más común de todos los cánceres. El 

melanoma representa solo alrededor del 1% de los cánceres de la piel, pero causa una gran mayoría de las muertes por cáncer de piel. ¡Pero 

puede reducir su riesgo! 
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