Diez Acciones Importantes
Para Reducir los

Provocadores del Asma
en
Lugares de Cuidado a Niños

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.

Saque el polvo con un paño húmedo con frecuencia cuando los
ninos no esten presente
Use colchones o cubiertas de cuna/colchón impermeables
contra microbios y lave la ropa de cama en agua caliente,
semanalmente
Prohíba animales (particularmente con pelo o plumas)
Prohibir que se fume adentro del establecimiento o en
áreas de recreo
No debería permitir el uso de perfumes, productos de limpieza
con aroma y otros productos aromáticos
Arreglar inmediatamente las goteras en la plomería y otras
fuentes de agua excesiva
Aspirar con frecuencia las alfombras y muebles tapizados cuando
los niños no estén presente
Guardar todos los alimentos en recipientes herméticos, limpiar las
migajas y líquidos derramados, y desechar la basura apropiadamente
Usar técnicas integradas para eliminar insectos (use los tratamientos
con menos tóxicos para empezar y luego aumente el uso de
tratamientos mas tóxicos si hacen falta)
Mantener a los niños adentro cuando el pronóstico del tiempo
indique niveles insalubres del ozono o hay demasiado polen en el
aire. Para mas información acerca del ozono en New Jersey visite
a www.state.nj.us/dep/airmon
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La información de esta publicación no busca diagnosticar problemas de salud ni reemplazar los consejos médicos. Para el asma o cualquier condición medica, busque consejos médicos de profesional del
cuidado de la salud de su hijo o de usted.
Adaptado con permiso, de acuerdo al Estándar 3,062 para el Cuidado del Niño y el Manejo del Niño con Asma, La Academia Pediátrica de Americana, La Asociación Americana de Salud Publica, y el Centro Nacional
de Cuidado, Salud y Seguridad del Niño (2002). Estándar de Funcionamiento de la Salud y Seguridad de Nuestros Niños: Reglas para los Programas del Cuidado del Niños en Sitios que no son Hogares, Edición
Segunda. Elk Grove Village, IL: La Academia Nacional Pediátrica en Washington DC, y la Asociación Americana de Salud. Por favor visites estas agencias en el Internet al http://nrc.uchsc.edu.
Esta publicación es una traducción estándar del manual 3.062 de la 2nd edición del Cuidado a nuestros niños, registrada en el 2002 por Las Academia Americanas Pediátricas: La Asociación Americana de Salud
Publica, y el Centro de Recursos Nacionales del Cuidado de Salud y Seguridad del Niño. Esta traducción refleja las prácticas actuales en los Estados Unidos de América comenzando en la fecha de la publicación
original por la Academia Pediátricas Americana, La Asociación Americana de Salud Pública y los Recursos Nacionales del Centro de Salud y Cuidado del Niño. La Academia Americana Pediátrica, la Asociación
Americana de Salud Pública y el Centro de Recursos Nacionales de Salud, Seguridad y Cuidado del Niño no hicieron la traducción de esta publicación. La Academia Americana Pediátrica, La Asociación de Salud
Publica Americana, y los Recursos Nacionales del Centro de salud y Cuidado del niño no se hacen responsables por errores, omisiones y otros problemas asociados con esta traducción.
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Aún cuando este proyecto ha sido auspiciado en su totalidad o en parte por la Agencia de Protección del Ambiente de Los Estados Unidos bajo el acuerdo CH97268901-0 a la Asociación Americana del Pulmón
de New Jersey, este proyecto no ha sido revisado por el departamento de publicación de la agencia y puede que no refleje la opinión de la agencia y no debe hacerse referencia de aceptación oficial de la
agencia. PACNJ apoyado por la asociación Pulmonar Americana de New Jersey ha sido auspiciado por el Departamento de Salud y Servicios para Mayores con fondos provistos por el Centro del Control de
Enfermedades de Los Estados Unidos y bajo el Acuerdo Cooperativo 1U59/EHOOO206-1. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente los puntos de vista del
Departamento de Servicios de Salud y Mayores de New Jersey ni de los Centros de Control y Prevención de enfermedades de EEUU.

