CLIMA
EXTREMO
Gran parte del trabajo que realizan los trabajadores agrícolas se realiza al aire libre. Los trabajadores pueden
estar expuestos a condiciones climáticas extremas y por lo tanto se deben tomar las precauciones adecuadas en
climas cálidos y fríos.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la granja
para trabajar de forma segura en condiciones
climáticas extremas
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Por qué es importante mantenerse bien hidratado?
2. ¿Qué se considera una ropa apropiada para las diferentes condiciones
climáticas en su área?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Cuando se trabaja en temperaturas altas
Use ropa que lo proteja de la exposición al sol (por ejemplo, ropa de colores claros, sombrero, gafas de sol, etc.)
Use y vuelva a aplicar periódica y adecuadamente un protector solar (mínimo SPF 30)
Tómese un breve descanso a la sombra si se siente mareado o aturdido
Cuando sea posible, realice las actividades extenuantes durante las horas más frescas del día
Los síntomas de un shock calórico pueden incluir temperatura corporal alta, náuseas y vómitos, frecuencia
cardíaca acelerada, respiración acelerada, dolor de cabeza, confusión, delirio y calambres musculares
Cuando se trabaja en temperaturas frías
Use ropa adecuada (por ejemplo, abrigo, guantes, gorro, botas aislantes, etc.)
Vístase con varias prendas de vestir
Haga todo lo posible para mantener su ropa seca y siempre quítese la ropa mojada
Cuando sea posible, realice tareas de alta exposición durante las horas más cálidas del día
Tómese un breve descanso en el interior si experimenta entumecimiento, decoloración de la piel o
una sensación de picazón en los dedos de las manos y los pies, o en la cara
Los síntomas de hipotermia pueden incluir escalofríos incontrolables, agotamiento, confusión, dificultad
para hablar, pérdida de la memoria, somnolencia y manos torpes
Mantente bien hidratado en todas las condiciones.
Lleve una botella de agua para ingerir el agua rápidamente
Los síntomas de deshidratación incluyen sed extrema, fatiga, mareos, y orina de color oscuro
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Use ropa protectora adecuada para las condiciones climáticas en las que trabaja.
☑ Manténgase bien hidratado.

idahodairymens.org/tailgatetalks

info@idahodairymens.org

