
¡Protéjase del calor al trabajar bajo el sol! 

 [Narrador: Alberto Hauffen:] En vez de calmar la sed con una de las muchas bebidas 
refrescantes que ofrece el mercado, ya sea en envases individuales, o peor aún, las que se 
ofrecen al comprar comida rápida y que usted puede servirse en cantidades ilimitadas, escuche 
lo que se aconseja en las clases de nutrición de Extensión Cooperativa de la Universidad de 
California. 

[Esmeralda Mandujano, educadora de CalAgrAbility de Extensión Cooperativa de la 
Universidad de California:] Es importante que las personas sepan que una enfermedad por 
calor que avanza demasiado, es decir, que la persona no se sale de trabajar, puede causar 
secuelas que ya no se quitan. Puede haber daños cerebrales y, claro, causar hasta la muerte. 
Lo que Cal-OSHA está recomendando es que se tome suficiente agua durante el trabajo. La 
recomendación de ellos es que tome por lo menos una taza de ocho onzas, esto equivale a tres 
conos cada quince minutos durante toda la jornada de trabajo. Y no esperar a que se tenga sed 
sino estar tomando agua continuamente. Cuando el trabajador está sintiendo síntomas de 
insolación es importante reconocer que va avanzando. Los síntomas iniciales es algo que por lo 
general vamos a ver en los trabajadores, que es por ejemplo: fatiga, sudor abundante, dolor de 
cabeza, calambres, mareos, pulso alto, nausea, vómito. Esos son los síntomas iniciales. Y por 
la manera en la que se puede ver más fácilmente, es por ejemplo, sin la persona comienza a 
sudar y ha dejado de sudar, eso ya es un síntoma de emergencia. Por ejemplo, síntomas de 
emergencia: temperatura del cuerpo alta, piel seca, enrojecida y caliente. Confusión mental y 
hasta convulsiones. Es importante no aguantarse. Creo que muchas veces las personas 
cuando están trabajando en la agricultura, por no querer salirnos, por querer acabar el surco, o 
porque toda la cuadrilla continúe, las personas no se salen del trabajo. Entonces, lo que pasa 
es que, entre más se quedan trabajando mucho más daño puede hacer una enfermedad por el 
calor. Por eso es importante actuar pronto. Porque vale mucho más salir a descansar quince 
minutos, tomar agua y poder seguir trabajando, que la persona se enferme y que termine hasta 
hospitalizada. La ley del estado de California nos protege. Todo trabajador tienen derecho a 
tener un entorno de trabajo sano y saludable. Y eso incluye esto de el calor. La ley cambió el 
año pasado, en mayo, y ahora cuando la temperatura da 80 grados, se debe de tener sombra, 
se debe de tener la agua y también se deben de tener los descansos. Entonces, eso algo que 
por ley la persona tiene derecho a salirse, claro, si se siente enfermo. 

 

[Cierre:] Encuentre más información en estos sitios de la UC: 

calagrability.ucdavis.edu 

http://espanol.ucanr.edu 
 


