
UNO rinde MAS.

Sin ellos no se puede t rabajar.

www.99calor.org

El calor puEdE matar. 
Su patrón debe proporcionarle agua, sombra, 
descansos y capacitación para que pueda durar 
más en el trabajo, sentirse fuerte y evitar las 
enfermedades por calor. No olvide:   
 • Tome agua con frecuencia - aunque no tenga sed.
 • Descanse en la sombra para refrescarse.
 • Ojo con los primeros síntomas–repórtelos.
 • Sepa qué hacer en una emergencia.

La seguridad en el calor debe ser 
parte del trabajo. Si su patrón no 
le da lo que se requiere para que 
esté sano y salvo en el calor, llame 
a Cal/OSHA para conseguir ayuda. 
¡Su llamada es confidencial!
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