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Este libro le ayudará a tomar buenas decisiones para una vida segura y 
saludable en el Condado de Rogers. Hay cinco diferentes secciones 
con información sobre:

Una vida saludable todos los días

Cuidados de la salud y los profesionales que le pueden ayudar

Seguridad en el hogar y el jardín

El tratamiento de enfermedades y lesiones y cuándo buscar 
ayuda de un médico

Medicamentos y drogas - tomarlas de la manera correcta e 
incorrecta 
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Profesionales médicos
Información de plan de salud 

Sólo para personas de tercera edad 

Haga su casa segura
Venenos en el hogar

Plantas venenosas
Mascotas y animales silvestres

A dónde ir por ayuda
Problemas comunes

Tomando medicina
Recetas para medicinas

Drogas recreacionales

Simple Salud Diaria

Lávese las manos
Coma bien

Compre bien 
Cocine bien

Limpie las superficies 
Guarde bien

Haga ejercicio todos los días
Detenga el consumo de tabaco

Sólo para personas mayores 
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En este capítulo se trata de tomar medidas sencillas cada día para 
mantenerse saludable. Pasos sencillos incluyen:

Limpieza - sus manos, su cocina y sus alimentos

Comer los alimentos correctos

Comprando y cocinando de forma segura

Ejercicio

Dejar de consumir tabaco

Usted ya puede estar haciendo muchas de las cosas en este capítulo. Si 
no, usted tiene una guía para cambiar la forma en que usted y su 
familia viven cada día.
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Medicinas y Drogas
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Si no tiene agua y jabón, use un desinfectante 
para manos con alcohol.

Los desinfectantes pueden ayudar, pero no 
deshacen de todo tipo de gérmenes. Los desinfectantes para las 
manos no funcionan cuando las manos están visiblemente sucias.

¿No tiene agua y jabón?

Cómo lavar

Moje sus manos con 
agua limpia bajo el 
chorro de agua (caliente 
o fría) y aplique jabón.

Frote sus manos juntas 
para hacer espuma y 
restriéguelas bien. 
Asegúrese de frotar la 
parte de atrás de sus 
manos, entre sus dedos y 
debajo de sus uñas

Continúe frotando sus 
manos al menos 20 
segundos.

Enjuague bien las manos 
bajo el chorro de agua.

Seque sus manos con una 
toalla limpia o al aire.

1

2

3

4

5

Cuándo lavarse

Antes, durante y después de 
preparar alimentos

Antes de comer alimentos

Antes y después de atender 
a alguien que está enfermo

Antes y después de tratar 
una cortadura o herida

Antes de ponerse o quitarse 
lentes de contacto

Después de usar el baño

Después de cambiar pañales 
o limpiar a un niño que ha 

utilizado el inodoro

Después de limpiarse la 
nariz, toser o estornudar

Después de tocar un animal 
o residuos de animales

Después de manipular 
alimentos para mascotas

After touching garbage

Ponga un poco de desinfectante en 
la palma de su mano.

Frote sus manos juntas.

Frote el desinfectante sobre sus 
manos, la palma de sus manos y 
los dedos hasta que sus manos 
estén secas.

2

3

1

Cómo utilizar desinfectantes
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Coma bien
Los buenos alimentos tienen nutrientes para 
ayudar a su cuerpo a mantenerse sano y fuerte.

Una buena nutrición le da energía a su cuerpo y ayuda 
su cuerpo a prevenir enfermedades. Los alimentos 
adecuados también le ayudan a mantener el peso 
adecuado para su edad, estatura y tipo de cuerpo.

Page 4

Saber cuántas calorías necesita diariamente es el primer 
paso para controlar de su peso. Estar físicamente activo 
también ayuda a equilibrar las calorías. Ir a 
www.ChooseMyPlate.gov para encontrar su nivel de 
calorías.

Tómese su tiempo para disfrutar su comida mientras 
mastica. Usted puede comer demasiadas calorías cuando 
usted come demasiado rápido o cuando su atención está 
en otra parte, preste atención a las señales de hambre y 
saciedad antes, durante y después de las comidas. Úsalos 
para saber cuándo comer y cuándo ha comido lo 
suficiente.

Coma más verduras, frutas, 
granos enteros y leche libre de 
grasas o 1% y los productos 
lácteos. Estos alimentos tienen 
los nutrientes necesarios para 
la buena salud, como potasio, calcio, vitamina D y fibra. 
Cómalos en sus comidas y meriendas.

Que la mitad de su plato sean frutas y verduras. Elija 
vegetales rojos, naranja y de color verde oscuro como los 
tomates, las patatas dulces, y el brócoli, junto con otras 
verduras para sus comidas. Agregue frutas a sus comidas 
como parte del plato principal o acompañante, o como 
postre.

Elegir buenos alimentos

Calorías

Despacio

Coma
más...

!

nu•tree ents•

nu•tri shun•
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Leche

Sodio

Grasas

Granos
enteros

Evite porciones grandes. Use un plato, 
tazón y vaso más pequeño. Calcule sus 
porciones entes de comer sus alimentos. 
Cuando coma afuera, elija un plato más 
pequeño, comparta un plato, o llévese 
parte de su comida para su casa.

Beba agua en lugar de bebidas azucaradas. Elimine 
calorías bebiendo agua o bebidas sin azúcar. Soda, 
bebidas energéticas y bebidas deportivas son una mayor 
fuente de azúcar y calorías en la dieta estadounidense.

Agua

Coma
menos...

Tome leche sin grasa o baja en grasa (1%). Estas tienen la 
misma cantidad de calcio y otros nutrientes que la leche 
regular pero menos calorías y menos grasa saturada.

Procure que la mitad de sus granos sean granos enteros. 
Para comer más granos enteros, coma productos de grano 
integral en lugar de un producto refinado, coma pan 
integral en lugar de pan blanco o arroz integral en lugar 
de arroz blanco.

Reduzca el consumo de alimentos ricos en grasas sólidas, 
azúcares añadidos y sal incluyendo pasteles, galletas, 
helados, dulces, bebidas azucaradas, pizza y carnes 
grasosas como las costillas, salchichas, tocino y perros 
calientes. Use estos alimentos como golosinas 
ocasionalmente, y no como alimentos 
cotidianos.

Compare el sodio en los alimentos. 
Utilice la etiqueta de información 
nutricional para elegir alimentos bajos en 
sodio como sopa, pan y comidas 
congeladas. Seleccione alimentos 
enlatados etiquetados como "bajo en 
sodio", "sodio reducido" o "sin sal 
añadida".
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Dé un buen ejemplo

Coma verduras, frutas y granos enteros con sus comidas 
o como aperitivos. Deje que su hijo vea que usted come 
vegetales crudos.

Ir de compras puede 
enseñarle a su hijo acerca de 
la alimentación y la 
nutrición. Hable acerca de 
donde las verduras, frutas, 
granos, lácteos y alimentos 
con proteína provienen. Deje 
que sus hijos tomen 
decisiones saludables.

Corte los alimentos en formas divertidas y fáciles con 
cortadores de galletas. Mencione un alimento a su hijo 
ayude a preparar. Sirva "La ensalada de Janine" o "Los 
Camotes de Jaqueline" como parte de la cena. Anime a su 
niño a inventar nuevos aperitivos. Haga su propia mezcla 
de de grano integral seco, cereales bajos en azúcar y 
frutas secas.

Deja de ser un "cocinero de orden rápida." No haga 
diferentes platos para complacer a los niños. Es más fácil 
planificar las comidas para familia cuando todos comen 
los mismos alimentos.

Muestre su amor con abrazos y besos. Consuele con 
abrazos y pláticas. No ofrezca dulces como recompensa. 
Esto le hace pensar a su niño que postres o dulces  son 
mejores alimentos que otros alimentos. Cuando los niños 
no se comen sus comidas, ellos no necesitan "extras" - 
tales como caramelos o galletas - como alimentos de 
reemplazo.

Hable acerca de cosas divertidas y felices a la hora de 
comer. Apague la televisión. Reciba llamadas telefónicas 
después de la comida. Trate de que las comidas sean un 
momento libre de estrés.

Compras
juntos

Sea creativo

Cocine lo
mismo

Recompensa

Dé el
ejemplo

Enfocar
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Si su hijo le dice que él o ella tiene hambre, ofrézcale 
un bocado pequeño y saludable, incluso si no es el 
momento programado para comer. Ofrezca opciones. 
Pregunte: "¿Qué te gustaría cenar: brócoli o coliflor?" 
en lugar de "¿Quieres brócoli para la cena?”

No permita más de 2 horas al día frente a la pantalla 
como TV y juegos de computadora. Levántese y 
muévase durante los comerciales para hacer un poco 
de actividad física.

Haga la actividad física divertida para toda la familia. 
Involucre a sus hijos en la planificación. Caminar, 
correr y jugar con su hijo en lugar de sentarse en el 
banquillo. Dé un buen ejemplo envolviéndose en 
actividad física y usando equipo de seguridad, como 
cascos de bicicletas.

Pruebe alimentos nuevos usted mismo. Describa su 
sabor, textura y olor. Ofrezca un alimento nuevo a la 
vez. Sirva algo que su hijo le gusta junto con el nuevo 
alimento. Ofrezca alimentos nuevos al principio de 
una comida, cuando el niño tiene mucha hambre. 
Evite el sermonear o forzar a su hijo a comer.

Escuche

Limite el
tiempo de
la pantalla

Sea un buen
modelo a

seguir

Fomentar
actividad

¿Desea más información?

Encuentre más información en estos sitios web:

www.ChooseMyPlate.gov
 www.eatright.org
www.rd411.com
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No permita más de 2 horas al día frente a la pantalla 
como TV y juegos de computadora. Levántese y 
muévase durante los comerciales para hacer un poco 
de actividad física.

Haga la actividad física divertida para toda la familia. 
Involucre a sus hijos en la planificación. Caminar, 
correr y jugar con su hijo en lugar de sentarse en el 
banquillo. Dé un buen ejemplo envolviéndose en 
actividad física y usando equipo de seguridad, como 
cascos de bicicletas.

Pruebe alimentos nuevos usted mismo. Describa su 
sabor, textura y olor. Ofrezca un alimento nuevo a la 
vez. Sirva algo que su hijo le gusta junto con el nuevo 
alimento. Ofrezca alimentos nuevos al principio de 
una comida, cuando el niño tiene mucha hambre. 
Evite el sermonear o forzar a su hijo a comer.

Escuche

Limite el
tiempo de
la pantalla

Sea un buen
modelo a

seguir

Fomentar
actividad

¿Desea más información?

Encuentre más información en estos sitios web:

www.ChooseMyPlate.gov
 www.eatright.org
www.rd411.com



Use verduras frescas y frutas de temporada. Estas son 
fáciles de conseguir, tienen más sabor y  generalmente 
son menos costosas. El mercado local de granjeros es un 
buen lugar para conseguir productos de temporada.

Busque el periódico local, la internet y en la tienda para 
ofertas, cupones y promociones especiales que reduzcan 
el costo de los alimentos. A menudo, usted puede obtener 
más por menos yendo a grandes tiendas de comestibles y 
tiendas comestibles a precios de descuentos.

Planee sus comidas con anticipación y haga una lista de 
compras. Usted ahorrará dinero al comprar sólo lo que 
necesita. Coma antes de salir de casa, no vaya de 
compras cuando tiene hambre. Será más fácil pasar los 
apetitivos tentadores. Usted tendrá más de su presupuesto 
para verduras y frutas.

Compare el precio y la cantidad de 
porciones en formas frescas, enlatadas 
y congeladas de la misma verdura o 
fruta. Los productos enlatados y 
congelados pueden ser menos 
costosos que los frescos. Para los 
artículos enlatados, elija fruta enlatada en 100% jugo de 
fruta y hortalizas con "bajo en sodio" o "sin sal añadida" 
en la etiqueta.
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Compre Bien

Comience su viaje de compras antes de salir su 
casa. Cuando usted planea sus comidas y otras 
necesidades con anticipación y solo compra las 
cosas en su lista, gasta menos y comprar más 
"inteligentes". 

Compre
alimentos

frescos

Precio
completo?

¡No!

Utilice
su lista

Envase
y congele

Planee con anticipación
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Algunas verduras y frutas frescas no duran mucho 
tiempo. Compre pequeñas cantidades con más 
frecuencia para asegurarse de que se pueda comer los 
alimentos y no los tiene que botar.

Para las verduras frescas o frutas que utiliza con 
frecuencia, una bolsa de tamaño grande es la mejor 
inversión. Frutas enlatadas o congeladas y vegetales 
se pueden comprar en cantidades grandes cuando 
están en oferta, ya que duran mucho más tiempo.

Elija marcas de la tienda cuando sea posible. Usted 
recibirá el mismo producto o similar para un precio 
más barato. Si su tienda tiene un carnet de socio, 
regístrate para que ahorre aún más dinero.

Compre verduras y frutas en su 
forma más simple. Pre-cortado, 
pre-lavado, listo para el 
consumo y los alimentos 
procesados son convenientes, 
pero a menudo cuestan mucho 
más que cuando se compran en 
sus formas básicas.

Prepare y congele sopas de 
verduras, guisos u otros platos con anticipación. Esto 
ahorra tiempo y dinero. Añada las verduras sobrantes 
a los guisados o mézclelas para hacer sopa. Fruta 
demasiado madura es ideal para batidos o para 
hornear.

Compre
pequeñas

cantidades

Compre en
grandes

cantidades

Marcas de
la tienda

No se
complique

Cocine con
anticipación
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Algunas verduras y frutas frescas no duran mucho 
tiempo. Compre pequeñas cantidades con más 
frecuencia para asegurarse de que se pueda comer los 
alimentos y no los tiene que botar.

Para las verduras frescas o frutas que utiliza con 
frecuencia, una bolsa de tamaño grande es la mejor 
inversión. Frutas enlatadas o congeladas y vegetales 
se pueden comprar en cantidades grandes cuando 
están en oferta, ya que duran mucho más tiempo.

Elija marcas de la tienda cuando sea posible. Usted 
recibirá el mismo producto o similar para un precio 
más barato. Si su tienda tiene un carnet de socio, 
regístrate para que ahorre aún más dinero.

Compre verduras y frutas en su 
forma más simple. Pre-cortado, 
pre-lavado, listo para el 
consumo y los alimentos 
procesados son convenientes, 
pero a menudo cuestan mucho 
más que cuando se compran en 
sus formas básicas.

Prepare y congele sopas de 
verduras, guisos u otros platos con anticipación. Esto 
ahorra tiempo y dinero. Añada las verduras sobrantes 
a los guisados o mézclelas para hacer sopa. Fruta 
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hornear.

Compre
pequeñas

cantidades

Compre en
grandes

cantidades

Marcas de
la tienda

No se
complique

Cocine con
anticipación



Compre carnes que estén 
frías y bien envueltas.

Mire la etiqueta "use untes 
de " fechas. No compre 
carnes que vayan a perder su 
frescura antes de cuando 
usted plana usarlas.

Verifique los huevos. No 
compre cartones de huevos 
agrietados o rotos.

No compre latas con protuberancias, fugas, o abolladuras. 
Asegúrese de que las tapas y sellos no estén rotos.

Si un producto se ve o huele mal, no lo pruebe.

Ponga los alimentos refrigerados y congelados en su carrito de 
compras a lo último para que no se caliente mientras que usted 
hace sus compras.

Mantenga las carnes y el pollo lejos de otros alimentos en su 
carrito. Ponerlos en bolsas plásticas para evitar que los jugos se 
derramen.

Que el supermercado sea su última parada antes de volver a su 
casa. Si usted viaja más de una hora para llegar a su casa, lleve 
un termo para los alimentos que podrían echar a perderse.

Compre sabiamente
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Los alimentos preparados como las comidas congeladas, 
verduras pre-cortadas y arroz instantáneo, avena o granos 
molidos le costarán más que si tuviera que hacerlos. 
¡Tómese el tiempo para preparar su propia comida y 
ahorre!

Ciertos alimentos son de bajo costo la mayoría del 
tiempo. Consuma frijoles como un alimento rico en 
proteínas más barato. Para las verduras, compre 
zanahorias, habichuelas tiernas, chicharos o las papas. 
Para las frutas, las manzanas y los plátanos son buenas 
opciones.

¿Comiendo con un presupuesto?

Compre
básico

Gangas de
todo el

año

Condimente sus sobrantes; utilícelos en nuevas formas. 
Por ejemplo, use los sobrantes de pollo en un sofrito o 
sobre una ensalada, o para hacer  un guisado de pollo. 
¡Recuerde, botar comida es botar su dinero!

Restaurantes pueden ser caros. Ahorre dinero al obtener 
el especial del madrugador, salir a almorzar en vez de 
cenar, o en busca ofertas de "2 por 1". Ordene agua en 
lugar de otras bebidas, estas añaden a la factura.

Pregunte si tienen una tarjeta para ahorros adicionales en 
los supermercados donde compra. Busque ofertas de 
carnes y mariscos, a menudo los artículos más caros en 
su lista.

Busque el "precio por unidad" en el estante justo debajo 
del producto. Compárelo con diferentes marcas y 
diferentes tamaños de la misma marca para encontrar 
cual es más económico.

Obtenga el máximo por su presupuesto de comida! Hay muchas maneras 
de ahorrar dinero en los alimentos que usted come. Los tres pasos 
principales son:

Planifique antes de comprar
Compre los artículos al mejor precio
Prepare comidas que rindan su dinero
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Comiendo
afuera

Comparar

Busque
las ofertas
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¿Quiere crecer lo suyo?

El Jardín Comunitario Estrella Azul
Parcelas gratis para cultivar hortalizas, hierbas, frutas

En la esquina de Blue Starr Drive y la Avenida Florence
en Claremore

Para más información: e-mail o 
 llame a Terri Janssen al número 918-851-1830

terrijanssen@ymail.com

Iniciar un jardín - en el jardín o una 
maceta en la terraza – para frescas, 
baratas y sabrosas comidas. Hierbas, 
pepinos, pimientos o tomates son una 
buena opción para los principiantes. 
Verifique en su biblioteca local o busque 
en el internet para obtener más 
información sobre cómo iniciar un jardín.

Cocine bien

Page 13

Prepare de forma segura

Mantenga las carnes crudas, los mariscos y los huevos alejados de 
otros alimentos en su carrito de la compras, bolsas de supermercado y 
en su refrigerador.

Utilice las bolsas de plástico para las carnes y 
verduras si las tienen disponibles
. 
Use una tabla de cortar y un conjunto de 
utensilios para productos frescos y uno diferente 
para las carnes crudas y mariscos.

Nunca coloque alimentos cocidos en un plato que 
contenga carne cruda, mariscos o huevos.

No permita que los jugos de las carnes, mariscos, aves, huevos goteen 
sobre otros alimentos en el refrigerador. Use recipientes para mantener 
estos alimentos sin que toquen otros alimentos.

Descongele los alimentos en el refrigerador.

Para descongelar a toda prisa, siga las instrucciones en el 
paquete.

Nunca descongele los alimentos al descubierto en un 
mostrador de la cocina a temperatura ambiente.

Cocine los alimentos inmediatamente después de 
descongelarlos. 

No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado 
a cabo.

Mantenga la comida fría
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Las carnes son cocidas adecuadamente cuando se calientan durante 
el tiempo suficiente y a una temperatura lo 
suficientemente alta como para matar las 
bacterias que pueden causar enfermedad.

La única manera de saber con seguridad que la 
carne esta cocida a una temperatura segura es 
usando un termómetro para alimentos. Asegúrese 
de que el termómetro 
alcance la temperatura 
recomendada para cada 
alimento.

Cocine las carnes de manera segura

Page 14

Nunca deje alimentos cocidos a temperatura 
ambiente por más de dos horas, si la habitación 
está caliente, no más de una hora.

Guarde las sobras en el refrigerador 
inmediatamente. No espere a que los alimentos se 
enfríen primero.

Para calentar sobras, cubierta y caliente a 165 F. 
Use las sobras dentro de 3 a 4 días.

1

Sirva y guarde
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Steak and
Roast

Ground
Beef

Fish Eggs Chicken and
Turkey

145º F 145º F 160º F160º F160º F 165º F
Pork

Limpie las superficies

Los gérmenes que causan enfermedades pueden estar en su comida. Los 
gérmenes se propagan fácilmente por la cocina cuando usted cocina. 
Ellos están en sus manos, las tablas de cortar, utensilios y mostradores. El 
limpiar elimina la mayoría de los gérmenes de las superficies.

Desinfectar mata los gérmenes. Limpiar con agua y jabón para eliminar 
la suciedad y la mayoría de los gérmenes 
suele ser suficiente. Pero a veces, usted 
necesita desinfectar para una mejor 
protección contra los gérmenes.

Los desinfectantes contienen productos químicos que destruyen bacterias 
y otros gérmenes. Asegúrese que la etiqueta del producto diga 
"desinfectante”.

Desinfecte las áreas donde puede haber gérmenes peligrosos y donde los 
gérmenes se pueden propagar a otras áreas.

Page 15

3

2

bak•tee e•a•re

Lávese las manos con agua tibia y jabón antes y después de 
manipular alimentos.

Lave las tablas de cortar, platos, utensilios y mostradores con 
agua caliente y jabón después de preparar cada alimento y 

antes de preparar la siguiente comida.

Use toallas de papel para limpiar las superficies de la cocina. Si 
usa toallas de tela, lávelas con frecuencia con agua caliente en 

la lavadora. 

Si usted usa una esponja para limpiar, póngala en el horno de 
microondas por 30 segundos después de su usarla o póngala a 

lavar en la lavadora de platos.

Enjuague todas las frutas y verduras dejando correr el agua.

Para frutas y verduras de cáscara dura, frótelos con las manos o 
con un cepillo limpio mientras los enjuaga. 

Cuándo lavar
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Desinfectar

Page 16

Las tablas de cortar plásticas son las mejores para utilizar cuando 
corte carnes. No utilice el mismo tablero para cortar el pan, 
verduras, frutas y carnes. Limpie con frecuencia las tablas de 
cortar con una solución de cloro.

Lave las tablas de cortar

Limpie y desinfecte los mostradores y 
otras superficies antes, durante y después 
de preparar los alimentos, especialmente 

carnes y aves.

Siga todas las instrucciones que vienen 
en la etiqueta del producto. Deje el 

desinfectante reposar por unos minutos.

Use papel toallas, o use toallas de tela 
que se pueden lavar en agua caliente, o 

use toallitas desinfectantes que limpien y 
desinfecten.

En la cocina
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Mezcle 2 cucharaditas de cloro y 1 cuarto de 
galón de agua. Marque el recipiente.

Rocíe o limpie la tabla con la mezcla.

Enjuague con agua fría.

2

3

1

Cómo lavar

Guarde bien 

Mantenga el refrigerador a una temperatura 
de 40 º F o menos para reducir el riesgo de 
enfermedad. Use un termómetro para 
electrodomésticos para asegurarse que la 
temperatura es de 40 º F o menos.

Mantenga la temperatura del congelador a 0 ° F o menos.

Ponga la carne, el pollo y los productos lácteos en el refrigerador 
inmediatamente cuando regrese de la tienda.

Ponga las carnes en el congelador si no las va a utilizar en los 
próximos días. Envuelva las carnes herméticamente en papel de 
aluminio o envoltura para congelador.

No deje los alimentos fuera por más de dos horas. Use carnes 
frescas o descongeladas tan pronto como sea posible.

Use una bolsa de hielo para mantener fríos los alimentos fríos 
cuando usted lleve los alimentos fuera de su casa.

Guarde las sobras de inmediato.

Refrigere los alimentos
de inmediato

Las temperaturas frías retrasan el crecimiento de 
bacterias dañinas. Refrigere los alimentos 
rápidamente después que usted los compre. No 
ponga demasiadas cosas en la nevera -  el aire frío 
debe tener espacio para moverse alrededor para 
ayudar a mantener los alimentos seguros.
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Desinfectar
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Haga ejercicio todos los días
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Fortalecer los músculos y el sistema 
cardiovascular

Desarrolle sus habilidades atléticas

Perder peso

Divertirse

El ejercicio físico ayuda a mantenerse en forma y saludable. Usted 
puede:

Los adultos necesitan por lo menos 150 minutos de actividad 
física moderada semanalmente. Busque la manera de hacer 
ejercicio por lo menos 30 minutos 5 días a la semana. Usted 
puede hacer una gran diferencia en su salud.

Actividades para el fortalecimiento del corazón: caminar 
rápido, correr o correr bicicleta por lo menos 2 días a la 
semana

Actividades de fortalecimiento muscular: cortar el 
césped, o lagartijas, por lo menos 2 días a la semana

Adultos

Los niños y adolescentes

Los niños y adolescentes necesitan 60 minutos o más de actividad 
física todos los días. Estas actividades deben incluir ejercicios para 
fortalecer el corazón, los músculos y los huesos.

Actividades de fortalecimiento del corazón: caminar rápido 
o correr por lo menos 3 días a la semana

Actividades de fortalecimiento de los huesos: saltar la 
cuerda o correr por lo menos 3 días a la semana

Actividades de fortalecimiento muscular: gimnasia o 
lagartijas, por lo menos 3 días a la semana
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Comience con RoCo Fit

¿Por qué hacer ejercicio?

car•de•o•vaz•cue•lar

El hacer ejercicio regularmente ayuda a prevenir:

El ejercicio también mejora la salud mental, ayuda a prevenir la 
depresión, ayuda a dormir mejor por la noche, y ayuda a 
mantener una autoestima positiva.

Enfermedades del corazón
Enfermedades cardiovasculares

Diabetes tipo 2
Obesidad

Page 19

¿Cuánto debo pesar?

Su peso ideal depende de su altura, su contextura física, su edad, su 
salud, y otras cosas.

Pídale a su médico que le diga cuánto debe pesar y cómo usted 
puede perder peso de manera segura si usted pesa demasiado.

El Programa de Entrenamiento Gratuito del Condado de 
RogersRoCo Fit, 12 semanas "Couch a 5K" para principiantes y 

intermedios en el lago de Claremore 
3 sesiones al año (primavera, verano, otoño)

Los participantes pueden caminar, correr, trotar – al paso que 
mejor le convenga. Los corredores y los que caminan con 

experiencia le enseñan a los principiantes a como correr de manera 
segura. Añada un poco de entrenamiento cruzado con la natación, pesas, 
trabajando en el jardín, o cualquier otra actividad que aumente su ritmo 

cardíaco.

Para más información envíele un correo electrónico a Renetta Harrison a 
renettah@health.ok.gov o llame llámela al 918-698-7903 o valla a la 

página de internet http://rocofit.org
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Detener el consumo de tabaco

Las líneas telefónicas de ayuda son servicios telefónicos de 
asesoramiento que brindan tratamiento para las personas que quieren 
dejar de usar tabaco. Profesionales de la salud entrenados le ayudaran a 

planear para que tenga éxito al dejar el consumo. Ellos pueden 
proporcionar medicamentos, así como asesoramiento. Ellos 
realmente pueden ayudarle a detener el consumo.

Todos los estados tienen una línea de ayuda gratuita. 
Oklahoma ofrece asesoramiento gratuito, dos semanas de 

parches gratis y chicles de nicotina cuando usted se registra. Llame al 
número que aparece en el lado  izquierdo o uno de los siguientes números 
cuando usted esté listo para dejar de fumar.

Page 20 Page 21

Ningún producto que contenga tabaco es seguro. Tanto el tabaco de mascar 
como el de fumar causan muchos problemas de salud.

El tabaco sin humo no es una alternativa segura para los cigarrillos. El tabaco 
sin humo es tabaco que no se quema, como el tabaco de mascar y el tabaco en 
polvo.

El fumar puede dañar su salud. El fumar daña la salud de los adultos y los 
niños a su alrededor cuando usted fuma. El uso del tabaco de mascar y el 
tabaco de fumar son adictivos, caros y difíciles de romper con el hábito.

¿Necesita ayuda?

Líneas telefónicas de ayuda

Algunas personas dejan de fumar solas, pero hay personas que pueden ayudarle 
si necesita ayuda. Hable con su médico. Puede que haya un programa para 
ayudarle a dejar de usar tabaco en la clínica u hospital. También puede obtener 
ayuda gratuita atreves de una línea telefónica de ayuda.

S
im

p
le

 S
al

u
d

 D
ia

ri
a

Líneas telefónicas de ayuda nacionales
Inglés:  800-QUIT-NOW
Español: 877-266-3863

140 otros idiomas disponibles por medio de un intérprete:
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669), diga el nombre del idioma que necesita, 

y se le conectará con un intérprete.
http://doh.wa.gov/tobacco/quit/quitline.htm

Oklahoma Quitline
1-800-QUIT-NOW

www.OKhelpline.com
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El Programa de nutrición para personas de tercera edad es un programa 
de la agencia de Community Action Resources & Development agency 
(Recursos de Acción Comunitaria y Desarrollo) para las personas de 60 
años o más.El programa provee comidas nutricionalmente balanceadas y 
educación nutricional.

Una dietista registrada y con licencia está 
disponible una vez al mes para ayudar a las 
personas mayores que necesitan ayuda con 

problemas de alimentación o que necesitan estímulo para tener buenos 
hábitos alimenticios.

Si usted o una persona mayor edad de su familia no puede participar en 
las actividades diarias y comidas en Claremore, usted podría ser elegible 
para recibir comidas a domicilio si usted vive en los límites de la ciudad. 
Para obtener servicio de comidas a domicilio, póngase en contacto con el 
centro de nutrición.

Los almuerzos y servicio de entrega son gratis, pero se piden donaciones.

Sólo para personas mayores 

Programa de nutrición para personas
de tercera edad

Recursos de Acción Comunitaria y Desarrollo (C.A.R.D.)
Lugar de reunión:

1302 North Willow Drive, Claremore
918-342-0622

De lunes a viernes, de 8:00 am a 1:00pm (excepto días festivos)

Programa de ventaja 

El programa de ventaja C.A.R.D. puede ofrecerle comidas congeladas 
todos los meses a las personas mayores que son elegibles. Llame 
C.A.R.D. para obtener información sobre la elegibilidad.

C.A.R.D. Advantage Program
Sandy Mizer

918-785-4241
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Simple Cuidados de Salud

Page 23Page 22

Este capítulo es a cerca de buscar cuidados de salud para usted y su 
familia. Usted puede elegir sus propios médicos o clínicas para ir a 
cuando usted está enfermo o lesionado o cuando usted necesite un 
examen de rutina para asegurarse de que usted está saludable. Su plan 
de salud le guiará en sus opciones de médicos profesionales.

Un plan de salud (seguro de salud) es una parte importante de su 
cuidado de su salud. Este capítulo contiene información sobre los 
programas que pueden ayudarle a pagar por algunos servicios médicos 
si usted y su familia son elegibles.

¿De qué se trata este capítulo?
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El Programa C.A.R.D. para amas de casa ofrece limpieza del hogar y 
servicios de lavandería para ancianos calificados que necesitan ayuda 
con las tareas domésticas. Estos servicios ayudan a las personas 
mayores a permanecer independientes en sus hogares. Llame 
C.A.R.D. para obtener información sobre la elegibilidad.

Programa para amas de casa

Community Action Resources & Development (C.A.R.D.) 
918-341-5000

Comidas sobre Ruedas
(Meals on Wheels)

Meals on Wheels de Claremore entrega comidas completas 
cada lunes, miércoles y viernes a las personas mayores y a 
personas que no pueden salir de sus casas. Las comidas y 
entregas son gratis, pero se le pide que paguen lo que puedan. 
Meals on Wheels de Claremore es una agencia de United Way 
(fondos unidos) del Condado de Rogers.

Llame para ver si usted o algún miembro de su familia que no 
puede salir de su casa son elegibles..

Claremore Meals on Wheels
715 McClellan Ave., Claremore

Horario: Lunes, miércoles y viernes 8:30 am hasta el mediodía
918-342-2006
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Si usted no tiene un médico de cabecera, revise su 
plan de salud para ver qué médico o red usted debe 
utilizar. Si usted no tiene un plan de salud, llame a

Departamento De Salud Del Condado De Rogers
918-341-3166

Ellos le pueden referir a un médico o clínica.

!

Chequeos regulares

Un médico puede ayudarle a mantener una buena salud con chequeos 
anuales. Cuando usted tiene un chequeo, el médico puede encontrar 
algún problema que usted desconocía.

Los niños deben tener un chequeo anual. A los médicos les gusta ver a 
los bebés con más frecuencia. Los niños y los bebés necesitan vacunas 
contra enfermedades infantiles y chequeos para asegurarse de que 
están creciendo a la velocidad adecuada para su edad.

Chequeos anuales son recomendables para adultos todos los años. Su 
médico podría recomendarle exámenes más o menos frecuentes, 
dependiendo de sus necesidades. Chequeos regulares pueden ayudar a 
prevenir enfermedades graves.

Page 25

Vaya a su médico o clínica para:

Chequeos regulares

Lesiones menores o enfermedades como resfriados, tos, dolor 
de oídos, dolor de garganta, dolores de cabeza y musculares o 
problemas en las articulaciones

Vacunas

Tuberculosis pruebas de la piel

Problemas de salud sexual

Controlar la alta presión arterial, diabetes, colesterol alto, asma, 
problemas de tiroides o convulsiones
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¿Cuándo necesito
un doctor?

Cuando necesita un chequeo anual 
para prevenir enfermedades, como la 
enfermedades del corazón y diabetes

Cuando usted se siente enfermo

Cuando usted está  lesionado

Profesionales médicos

Encuentre un médico

Page 24

Hay muchos tipos de médicos. El médico general o médico de 
familia trata a las personas de todas las edades que tienen una 
variedad de necesidades de salud. Especialistas solo tratan 
enfermedades específicas, problemas, o grupos de edad. Cuando 
necesite cuidado especial, su médico de familia o el médico de la 
clínica le enviará a ver un especialista.

Usted puede encontrar un médico a través de 
referencias de un amigo o un familiar. Por lo 
general hay varios médicos en las clínicas. Usted 

tal vez no pueda ver al mismo doctor cada vez que vaya a la 
clínica.
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Revise su plan de salud

Su plan de salud puede requerir que usted vea a un médico en una 
red específica. Lea su plan de cuidado de salud para asegurarse de 
que está seleccionando a un médico o grupo de médicos que su 
seguro de salud pagará.
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Los niños deben tener un chequeo anual. A los médicos les gusta ver a 
los bebés con más frecuencia. Los niños y los bebés necesitan vacunas 
contra enfermedades infantiles y chequeos para asegurarse de que 
están creciendo a la velocidad adecuada para su edad.

Chequeos anuales son recomendables para adultos todos los años. Su 
médico podría recomendarle exámenes más o menos frecuentes, 
dependiendo de sus necesidades. Chequeos regulares pueden ayudar a 
prevenir enfermedades graves.
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Vaya a su médico o clínica para:

Chequeos regulares

Lesiones menores o enfermedades como resfriados, tos, dolor 
de oídos, dolor de garganta, dolores de cabeza y musculares o 
problemas en las articulaciones

Vacunas

Tuberculosis pruebas de la piel

Problemas de salud sexual

Controlar la alta presión arterial, diabetes, colesterol alto, asma, 
problemas de tiroides o convulsiones
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¿Cuándo necesito
un doctor?

Cuando necesita un chequeo anual 
para prevenir enfermedades, como la 
enfermedades del corazón y diabetes

Cuando usted se siente enfermo

Cuando usted está  lesionado

Profesionales médicos

Encuentre un médico
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Hay muchos tipos de médicos. El médico general o médico de 
familia trata a las personas de todas las edades que tienen una 
variedad de necesidades de salud. Especialistas solo tratan 
enfermedades específicas, problemas, o grupos de edad. Cuando 
necesite cuidado especial, su médico de familia o el médico de la 
clínica le enviará a ver un especialista.

Usted puede encontrar un médico a través de 
referencias de un amigo o un familiar. Por lo 
general hay varios médicos en las clínicas. Usted 

tal vez no pueda ver al mismo doctor cada vez que vaya a la 
clínica.
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Revise su plan de salud

Su plan de salud puede requerir que usted vea a un médico en una 
red específica. Lea su plan de cuidado de salud para asegurarse de 
que está seleccionando a un médico o grupo de médicos que su 
seguro de salud pagará.
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Medicare es diferente a SoonerCare (Oklahoma Medicaid). Medicare es 
un programa de seguro médico federal administrado por los Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Medicare ofrece cobertura 
mayormente para personas de 65 años o más y para algunas personas con 
discapacidad.
 
Si usted tiene Medicare y es elegible para SoonerCare, la mayor parte de 
sus costos de atenciones médica están cubiertos. Si usted tiene ingresos y 
recursos limitados, SoonerCare puede ayudarle a pagar parte o todas de 
las primas de Medicare y los costos de gastos compartidos. Para solicitar 
los beneficios de Medicare, visite o llame a su oficina local de Seguro 
Social.

Medicare

El objetivo del Departamento de Salud del Condado de Rogers es 
ofrecer una variedad de servicios a la gente del Condado de Rogers. 
Algunos de estos servicios son:
Vacunas de inmunización Clases para diabéticos
Educación de la salud Programa niños primero
Planificación de la familia Clínica niño sano
Classes de cómo preparar comidas Servicios de WIC
Servicios de orientación Salud dental
SoonerStart Intervención Temprana Salud Ambiental

Estos servicios son ofrecidos por profesionales autorizados o certificados 
en las áreas específicas. Todos los servicios están 
disponibles para el público sin distinción de 
religión, raza, color, origen nacional, 
discapacidad, género o capacidad de pago.

Rogers County Health Department

Rogers County Health Department
2664 N. Highway 88, Claremore

918-341-3166
Horario de oficina: 8:00 am a 5:00 pm 

de lunes a viernes
(Cerrado los fines de semana y días 

festivos)
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Información de plan de salud

Un plan de salud (seguro de salud) es una parte importante del cuidado 
de su salud. El seguro es la mejor manera de pagar por el cuidado de la 
salud. Muchas personas compran un seguro de salud a través de su 
trabajo. Otros compran su seguro por su cuenta.

Si usted no tiene seguro de salud a través de su trabajo o si no se lo puede 
permitir, algunos médicos ofrecen atención sin costo alguno oa un precio 
reducido basado en sus ingresos y otros requisitos de elegibilidad.

SoonerCare

SoonerCare (Medicaid Oklahoma) es un programa de cobertura de 
salud pagado por los gobiernos federal y estatal. Este programa 
ayuda a pagar parte o todos los gastos médicos para muchas 
personas que no pueden pagarlos. El Oklahoma Health Care 
Authority (OHCA) es la agencia estatal que administra el 
programa y determina la elegibilidad financiera para el programa.

Para calificar para SoonerCare, una persona debe:

Vivir en Oklahoma

Ser ciudadano de EE.UU. o residente legal (la mayoría de 
los inmigrantes que llegaron a 22 de agosto de 1996 están 
excluidos del programa por cinco años)

Cumplir con las normas de ingreso y de los recursos en 
ciertas categorías

Los servicios cubiertos de atención de la salud pueden incluir 
visitas al médico, los costos y de las recetas.

No hay ningún costo para las personas que cumplen con las pautas 
de ingresos, sin embargo, los co-pagos aplican para ciertos 
servicios.

Para obtener más información y para determinar si usted es 
elegible, llame a

Servicios para miembros de SoonerCare
800-987-7767, or 800-757-5979 (TDD)

o visite el sitio http://okhca.org

!
Líneas directas importantes:

Línea directa para dejar el consumo de 
Tabaco en Oklahoma

800-QUIT-NOW (800-784-8669)
Línea directa para la Prevención del 

Suicidio
800-273-TALK (800-273-8255)Línea 

directa para personas con problemas con 
juegos de apuestas

800-522-4700
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Seguridad Simple

Este capítulo se trata de hacer su casa y patio seguro para usted y su 
familia. Usted no puede prepararse para todo. Sin embargo usted 
puede tomar medidas simples para evitar grandes problemas. Planear 
con anticipación y pensar en peligros cotidianos es importante.
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Clínica Gratuita del Condado de Rogers

Voluntarios médicos, enfermeras y personal administrativo de todo el 
condado abren una clínica varias noches todos los meses en el 
Departamento de Salud del Condado de Rogers. El servicio es de bajo 
costo o gratuito, dependiendo de su elegibilidad y el tipo de servicio 
que usted necesite.

Los servicios se ofrecen en orden de llegada. Los médicos y el 
personal pueden atender hasta a 20 pacientes nuevos y 15 pacientes 
existentes por noche, dependiendo del número de médicos disponible. 
La clínica atiende solamente personas que no tienen seguro de salud.

El personal de la clínica no atiende situaciones de emergencia, como 
partos, cirugías, o huesos rotos.

Para saber cuándo la clínica se llevará a cabo, llame al 
Departamento de Salud

Rogers County Health Department
2664 N. Highway 88, Claremore

918-341-3166

Programa de Exámenes de Salud

La agencia Community Action Resources & Development (CARD) 
ofrece exámenes de salud mensualmente y ferias de salud una vez al 
año en su oficina de nutrición. Los exámenes de salud son gratuitos 
para las personas mayores de 60 años o más. Llame para más 
información acerca de días y horas.

Recursos de Acción Comunitaria y Desarrollo 
(C.A.R.D.) se reúne en su Sitio Nutrición:

1302 N. Willow Drive, Claremore
918-342-0622

Sólo para personas de tercera edad

¿De qué se trata este capítulo?
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Detectores de humo le protegen de incendios mientras usted duerme. Un 
detector de humo puede salvar su vida. No cuestan mucho. Son fáciles de 
instalar. Son fáciles de cuidar. Llame su departamento de bomberos local. 
Ellos tal vez tengan alarmas de humo gratis si usted no puede costearlas, 
y ellos pueden instalar las alarmas para usted.

Instale detectores de humo

Ponga alarmas dentro y fuera de sus dormitorios o áreas de 
dormir si usted o los miembros de su familia duermen con las 
puertas de sus dormitorios cerradas.

Ponga una alarma en su dormitorio si usted fuma en el 
dormitorio o si tiene un televisor, aire acondicionado u otros 
electrodomésticos grandes en el dormitorio que puedan causar 
un incendio.

Ponga una alarma en cada piso de su casa si tiene dos pisos o 
más.

Utilice el botón de prueba todos los meses para verificar que la 
alarma funciona. Cambie las baterías todos los años.

¿Dónde las pongo?

Cocina (cerca de la cocina esta bien)
Garaje
Atico sin calefacción
En lugares debajo de la casa

No instale alarmas en ...

Detenerse, tirarse y rodar

Pídale a un bombero local que le ensene cómo detenerse, tirarse y rodar. 
Cuando la ropa de una persona está en llamas, lo mejor que puede hacer 
es detenerse (no corra), tírese al suelo, rodar para apagar las llamas.

Lea las instrucciones de su alarma. Las instrucciones le dirán dónde 
instalar la alarma - en el techo o en la pared cerca del techo.

Planee con anticipación para protegerse y 
proteger a su familia contra los incendios:

Instale alarmas de humo en su casa

Tenga un plan familiar de qué hacer 
en caso de incendio, especialmente 
por la noche

Mantenga los fósforos y 
encendedores lejos de los niños. Guárdelos en un lugar alto o en un 
gabinete cerrado con seguro

Las causas de los incendios nocturnos

La falta de cuidado con los cigarrillos

Velas encendidas desatendidas

Chispas de chimeneas sin screen protector o puertas de vidrio

Calentadores pequeños demasiado cerca de los muebles u otras 
cosas que se pueden queman. Los fuegos que comienzan en el 
mobiliario son peligrosos porque pueden arder durante mucho 
tiempo mientras usted duerme. 

El peligro

Fuego crea gases venenosos que pueden 
propagarse rápidamente y lejos del fuego. Estos 
gases frenar tus pensamientos y reacciones, para 
que no pueda escapar rápidamente.

Compre ropa de dormir para niños que no se queme fácilmente. La 
etiqueta debe decir “fire retardant” (resistente al fuego).

Haga su casa segura
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Ropa de dormir para niños
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Más de la mitad de los 
incendios fatales en los 

hogares ocurren cuando las 
personas están durmiendo.
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Mantenga las medicinas fuera del rocador y de las 
mesitas de noche.

Mantenga los perfumes y cosméticos fuera del alcance 
de los niños.

Remueva todas las medicinas y cosméticos de bolsas y 
equipaje que no usa.

Recamara

Mantenga plantas fuera del alcance de los niños.

Mantenga bolsas y pañaleras fuera del alcance los niños.

Limpie todos los ceniceros o póngalos fuera del alcance 
de los niños.

Sala o
estancia

Encierre productos como anticongelante, 
limpiaparabrisas, herbicidas, pesticidas y fertilizantes.

Verifique que los venenos tengan tapas resistentes 
aprueba de niños.

Lea cuidadosamente y siga las instrucciones en los 
repelentes de mosquitos y pesticidas.

Almacene productos como la gasolina y pintura en sus 
envases originales.

Garaje

Page 33

Cuando lleve vitaminas, analgésicos, limpiadores de 
lentes, medicinas para la gripe y otras cosas que pueden 
ser venenosas en su pañalera o bolsa, escóndalos adentro.

Guarde su pañalera o bolsa en su hogar lejos del alcance 
de los niños si trae medicinas adentro.

Pañalera
o bolso

Sótano o
lavandería

Almacene jabon, detergentes y limpiadores fuera del 
alcance de los niños.

Almacene desinfectantes y desodorantes fuera del 
alcance y vista de los niños.

Lista para Revisar el Hogar

Cocina

Baño

Mantenga todas las medicinas en sus envases originales y 
en un gabinete cerrado o caja.

Asegúrese que todas las tapas de seguridad están bien 
cerradas en todos los potes.

Mantenga los márgenes de sus ventanas y las superficies 
de las mesas libre de productos dañinos.

Mantenga el mostrador del baño libre de productos de 
belleza y de productos de limpieza.

Mantenga los productos de limpieza, fuera del alcance de 
los niños o guardados en gabinetes cerrados.

Mantenga los artículos de limpieza lejos de la comida.

Enjuague las botellas vacías antes de tirarlas en la basura.

Mantenga las medicinas en la parte alta de los armarios, 
no en las bases ni en el margen de las ventanas.

Un gabinete cerrado es mejor.

Asegúrese que los productos más dañinos 
(limpiadores de tubería, medicinas, aceite para 
muebles) tengan tapas aprueba de niños.

Mantenga todos los productos químicos en su 
envase original y lejos del alcance de los niños.

Venenos en el Hogar
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Las causas más comunes de 
envenenamiento accidental en 
niños menores de 5 años son:

Plantas venenosas
Limpiadores químicos

Medicinas
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no en las bases ni en el margen de las ventanas.

Un gabinete cerrado es mejor.

Asegúrese que los productos más dañinos 
(limpiadores de tubería, medicinas, aceite para 
muebles) tengan tapas aprueba de niños.

Mantenga todos los productos químicos en su 
envase original y lejos del alcance de los niños.

Venenos en el Hogar
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Las causas más comunes de 
envenenamiento accidental en 
niños menores de 5 años son:

Plantas venenosas
Limpiadores químicos

Medicinas



Productos parecidos

Un niño pequeño puede fácilmente equivocarse 
con un producto de limpieza, medicina, 
artículos para arreglo personal y tomarlo como 
algo para comer o beber. Hay muchas 
medicinas que parecen dulces, incluyendo 
vitaminas y medicinas para gripe.

Page 35

Productos tóxicos... Se parece a un producto...

Citroma Sparkling Laxative (cereza)

Limpiador de baño (Comet)

Chocolate laxante

Masaje muscular

Aceite para lámparas 

Bola de polilla

Pabst Blue Ribbon (can)

Pinol

Sunlight Detergente para lavar platos 
Liquido de parabrisas

Sudafed Descongestionante nasal

Limpiador de hornos

Lata de soda roja

Queso parmesano

Barra de chocolate

Pasta de dientes

Jugo de cranberry

Mini bombones

Diet Pepsi (can)

Jugo de manzana

Jugo de limón

Kool Aid

Bolitas de canela

Spray para cocinar

La nicotina es toxica. Está en cigarros, cigarrillos, colillas 
de cigarros, tabaco de mascar, chicle de nicotina y parches 
de nicotina. Es muy peligrosa para niños y mascotas.

Envenenamiento por nicotina

Infantes, niños y mascotas están en serio peligro 
si ellos mastican o comen tan poquito como:

La mitad de una pieza de goma de 
nicotina
Uno o más cigarros
Tres o más colillas de cigarros
Más de una pizca de tabaco

Los niños pueden sufrir anormal presión 
sanguínea, palpitaciones, respiración lenta o 
interrumpida, lentitud en general, convulsiones  
y coma.

Los gatos y los perros muestran los mismos 
efectos que los niños.
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Dizziness

Nausea or vomiting

Stomach pain

Weakness

Increased drooling

Look for:

Si usted sospecha envenenamiento 
por nicotina:

No espere a que aparezcan los 
síntomas

No haga que el niño vomite
No le dé al niño alimentos o bebidas

Llame a la
Oklahoma Poison Control Center

(Centro de Control de 
Envenenamiento de Oklahoma)

800-222-1222

Para estar seguro

Vacie los ceniceros 
frecuentemente.

Limpie todos los ceniceros y 
manténgalos fuera del alcance 

de los niños.

Mantenga los recipientes para 
escupir fuera del alcance de los 

niños.

Mantenga sus cigarros, 
cigarrillos, tabaco de mascar o 
chicles de nicotina o parches en 
lugares seguros y lejos de los 

niños y mascotas.

Para estar seguro

Mantenga los productos de limpieza, medicinas y 
artículos de arreglo personal fuera del alcance de los 

niños.

Ponga candados a prueba de niños en los gabinetes de 
la cocina y el baño.
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Plantas mas peligrosas

Muchas plantas en su casa y en el jardín son toxicas. Niños y mascotas se 
pueden enfermar o morir si ellos comen los frutos o las hojas.

Plantas venenosas

Page 37

Algunas plantas toxicas locales

Azaleas, Laureles, Rhododendron 

Locust Negro

Palma de betel 

Caladium, Dumbcane, Elephant Ear 

Inglés Ivy 

Árbol Cadena de Oro 

Acebo 

Jacinto, Narciso, Azafrán 

Iris 

Kentucky Coffee Bean 

Larkspur, Delphinium

Lobelia

Lupina, Bonetes azul 

Muérdago 

Don diego 

Vincapervinca 

Poison Ivy 

Pokeweed, Pokeberry 

Patata, Tomate (hojas son tóxicas) 

Silver mora, Cereza Jerusalén 

Wisteria 

Tejo

Iris Holly Periwinkle

Ricino, Pea Jequirty 

La muerte de Camus, Zigadenus 

Foxglove, Lilly del Valle

Beleño 

Estramonio, Trompeta Ángel 

Monk's-hood, Wolfsbane

Setas (salvajes) 

Adelfa

Cicuta 

Skunk repollo, Maíz Lily 

La cicuta de agua 
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Intoxicación por monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas muy peligroso que usted no puede ver, 
probar o incluso oler. Esta hecho de una cruda combustión de materiales 
como gasolina, carbón y madera.

Demasiado monóxido de carbono (CO) en el cuerpo 
lo matará. Cuando una persona respira monóxido de 
carbono, este se va directo al cuerpo en lugar del 
oxígeno.

¿De donde proviene el 
monóxido de carbono?

Secadora de ropa de gas
Motores de gasolina (carros, trocas 
y generadoras)
Asadores de carbón 
Chimeneas

Calentadores de keroseno y 
propano
Hornos de gas 
Estufa de gas
Calentador de agua de gas

Que todo la gente salga 
inmediatamente.

Llame a los bomberos, la 
compañía de gas o la tienda 
de reparación de 
electrodomésticos para que 
vengan y encuentren la fuga 
de monóxido de carbono 
(CO).

Vea a su doctor de inmediato 
si alguien presenta síntomas.

No regrese adentro hasta que 
la fuga de monóxido de 
carbono (CO) haya sido 
encontrada y arreglada.
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Que hacer
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Para esta seguro

Ponga detectores de monóxido de 
carbono (CO) en su casa.

Nunca use su horno o estufa para 
calentar su casa.

Mantenga sus aparato de 
combustión como hornos, 
ventiladores y chimenea 

inspeccionados cada año por un 
profesional.

Nunca use un aparato de 
combustión adentro como un asador 
o generador en un espacio pequeño 

como el garaje o el sótano.

Nunca deje el carro encendido en el 
garaje.

Nunca use carbón dentro de su casa, 
cabaña, casa rodante o caseta de 

acampar. 

CO poisoning symptoms
look like flu.

You might not notice minor symptoms.
In just one night a person can have

severe symptoms or even die.
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Mascotas y animales salvajes

Las mascotas son maravillosos compañeros para 
las familias.

Sin embargo, algunos animales pueden pasar 
enfermedades a los seres humanos. Asegúrese de 
que su mascota esta saludable para mantener su 
familia feliz y saludable.

Adopte sus mascotas de un refugio de animales o cómprelos en una tienda de 
mascotas o criador.

Lleve a sus mascotas al veterinario para chequeos de rutina. Siga el programa 
de inmunización que el veterinario recomiende.

Obedezca las leyes locales con respecto a correas para su mascota. 

Limpie las cajas de arena para gatos todos los días. Las mujeres embarazadas 
no deben limpiar las cajas de arena para gatos.

No permita que los niños jueguen donde los animales van al baño.

Mantenga la caja de arena de su niño cubierta cuando no la está usando.

No permita que los niños pequeños besen las mascotas o pongan sus manos u 
otras cosas en su boca después de tocar animales.

Lave las manos a su hijo minuciosamente con jabón y agua tibia después de 
estar en contacto con animales.

Tenga mucho cuidado cuando su familia visite granjas, zoológicos y ferias.

Para estar seguro

Mascotas domesticas
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Para estar seguro

Mantenga las plantas, semillas, frutos y cebollas 
almacenados en un lugar seguro lejos de niños y mascotas.

Niños pueden ahogarse con el tallo, frutas y hojas. 

Sepa que plantas hay en su vecindario, hogar y jardín. Un 
negocio local de plantas o florista tal vez lo pueda ayudar a 

identificar plantas. Etiquete las macetas.

Enseñe a sus niños a no comer las plantas, semillas, flores u 
hongos de su casa o del jardín.

 
No coma plantas silvestres. Calentar y cocinar no siempre 

destruye el veneno de las plantas.

Remueva todos los hongos de su jardín. Nunca coma hongos 
silvestres a menos de que usted este entrenado para 

distinguir los que son seguros.

No permita que los niños chupen flores o hagan té con 
plantas y flores.

Nunca mastique joyas hechas de semillas o frijoles. 

 No haga juguetes o palitos para “asar perro calientes” de 
arbustos desconocidos.

Evite respirar humo de plantas quemándose a menos que 
usted sepa que plantas son.

Si usted cree que su niño ha comido de una planta toxica:
 

Llame al
Oklahoma Poison Control Center

(Centro de Control de Envenenamiento de Oklahoma)
800-222-1222
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Los bebés y los niños menores de 5 años 
son más propensos a contraer 

enfermedades de los animales que los 
adultos y niños mayores.
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Los bebés y los niños menores de 5 años 
son más propensos a contraer 

enfermedades de los animales que los 
adultos y niños mayores.



Enfermedades y Lesiones

Page 41

Este capítulo se trata de cómo cuidarse a sí mismo y a su familia 
durante enfermedades y qué hacer cuando alguien se lesiona.

Algunas enfermedades y lesiones se pueden tratarse en el hogar. 
Algunos necesitarán ayuda médica. Busque ayuda de un médico o 
enfermera inmediatamente, si usted tiene dudas sobre la gravedad de 
una enfermedad o lesión.

Los animales salvajes pueden transmitir 
enfermedades que son perjudiciales para 
usted y sus mascotas. Usted puede tomar 
pasos sencillos para evitar el contacto con 
muchos tipos de animales salvajes.

Animales salvajes

Page 40

No deje comida fuera.

Ponga tapas en su basura.

Limpie hojas secas, grama y escombros lejos de la 
fundación de la casa para deshacerse de nidos de 

ratones y roedores.

Selle todos los orificios que usted encuentre en el 
interior y exterior de su hogar.

Use repelente de insectos para evitar las 
garrapatas. Haga un “chequeo de garrapatas" 

después de pasar tiempo al aire libre.
Retire las garrapatas una a la vez con pinzas: hale 

suavemente hasta que se suelte.

Para estar seguro

¿Cuales son los riesgos? 

Los ratones y otros animales silvestres pueden transportar 
enfermedades mortales como el hantavirus y plaga.

Los murciélagos, mapaches, zorrillos y zorros pueden 
transportar rabia.

Las garrapatas transportan Rocky Mountain spotted fever 
and Lyme disease (fiebre maculosa de las montañas rocosas 
y la enfermedad de Lyme)
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¿De qué se trata este capítulo?
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¿De qué se trata este capítulo?
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Cuando llamar a una ambulancia –
marque 911

Un grave accidente de tránsito

Una persona está inconsciente

Una persona no puede respirar

Una persona tiene una seria herida 
sangrante

Las ambulancias son sólo para el transporte urgente de enfermos y 
heridos que necesitan atención médica de inmediato! La ambulancia 
llevará a los enfermos al hospital más cercano para obtener ayuda.

Cuando usted llama al 911, informe cuál es la emergencia y espere por la 
ambulancia. 
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Cuando la enfermedad es menos grave, pero 
todavía necesita de atención rápida vaya a un 
centro de cuidado urgente (Urgent care). 
Puede ahorrarle tiempo y dinero. La mayoría 
de los centros de atención de urgencias están 
abiertos hasta tarde y ellos le pueden ayudarle 
más rápido. 

Llame primero si usted desconoce la gravedad 
de su problema. Si la clínica de atención 
urgente (Urgent care) no puede ayudarle, ellos 

le indicaran que vaya a la sala de emergencias más cercana. 

Clínicas de atención urgente (Urgent care) también son un buen lugar 
ponerse sus vacunas para la gripe, y hacerse exámenes físicos para 
deportes o para la escuela.

Urgent care (Cuidado urgente)

Vaya a la sala de emergencias (ER)
cuando se tenga un problema grave
- Derrame cerebral, ataque al corazón, 
sangrado grave, lesión en la cabeza u otro
trauma mayor - valla directamente a la sala 
de emergencias (ER) más cercana.

No se arriesgue. La sala de emergencia es 
el mejor lugar para estas condiciones críticas y peligrosas.

A donde ir por ayuda
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Use la sala de emergencia para:

Dolor de pecho

Dificultad para respirar o falta de 
respiración

Sangrado que no se detiene

El entumecimiento en la cara, el 
brazo o la pierna o dificultad para 
hablar

Mareo repentino, debilidad o 
cambios en la visión

Dolor repentino o severo

Una convulsión

Pérdida repentina o inexplicada de 
conocimiento

Confusión

Fiebre alta con rigidez en el cuello, 
confusión o dificultad para respirar

Toser o vomitar sangre

Las fracturas de huesos

Vómito o diarrea cuando no hay 
orina por más de 8 horas.

Sala de emergencia
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Cuando no despierta fácilmente

Tiene los labios azules

Tiene problemas para respirar

Tiene una temperatura superior a 
100.4 grados F o 38 grados C en la 
axila. Si su bebé tiene 2 meses de edad 
o menos, use un termómetro rectal.

Para un niño o bebé:
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Cuando llamar a una ambulancia –
marque 911

Un grave accidente de tránsito

Una persona está inconsciente

Una persona no puede respirar

Una persona tiene una seria herida 
sangrante

Las ambulancias son sólo para el transporte urgente de enfermos y 
heridos que necesitan atención médica de inmediato! La ambulancia 
llevará a los enfermos al hospital más cercano para obtener ayuda.

Cuando usted llama al 911, informe cuál es la emergencia y espere por la 
ambulancia. 
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Cuando la enfermedad es menos grave, pero 
todavía necesita de atención rápida vaya a un 
centro de cuidado urgente (Urgent care). 
Puede ahorrarle tiempo y dinero. La mayoría 
de los centros de atención de urgencias están 
abiertos hasta tarde y ellos le pueden ayudarle 
más rápido. 

Llame primero si usted desconoce la gravedad 
de su problema. Si la clínica de atención 
urgente (Urgent care) no puede ayudarle, ellos 

le indicaran que vaya a la sala de emergencias más cercana. 
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deportes o para la escuela.

Urgent care (Cuidado urgente)

Vaya a la sala de emergencias (ER)
cuando se tenga un problema grave
- Derrame cerebral, ataque al corazón, 
sangrado grave, lesión en la cabeza u otro
trauma mayor - valla directamente a la sala 
de emergencias (ER) más cercana.

No se arriesgue. La sala de emergencia es 
el mejor lugar para estas condiciones críticas y peligrosas.

A donde ir por ayuda
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Use la sala de emergencia para:

Dolor de pecho

Dificultad para respirar o falta de 
respiración
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brazo o la pierna o dificultad para 
hablar
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Confusión
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Problemas comunes
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No manipule animales que pican o muerden. Si es posible, guarde el 
animal para identificación posterior. La identificación puede ser 
importante para el tratamiento. No pierda el tiempo tratando de atrapar 
serpientes

Reacciones alérgicas
Las reacciones alérgicas indican si la 
mordedura es suficientemente grave 
como para ir al médico inmediatamente 
para:

Niños menores de 3 años
Pacientes cardiacos
Diabéticos
Pacientes ancianos o débiles
Personas con alergias

Múltiples picaduras o mordeduras, 
especialmente en el cuello y la cabeza, 
pueden ser muy grave. Llame a su 
médico de inmediato.

Fijese en:
Pitillo

Dificultad para respirar

Hinchazón rápida, severa

Cólicos estomacales

Vómitos

Mareos

Opresión en el pecho

Ronquera

Labios azules

Lave la picadura con agua y jabón. 

Coloque una bolsa de hielo o una compresa fría sobre la 
herida durante 15 minutos y remuévalo por 15 minutos. 
Nunca ponga el hielo directamente sobre la piel. No utilice 
calor.

Eleve y descanse la zona de la herida para bajar la 
hinchazón.

Vele la picadura por varios días. Si el dolor continua, la 
hinchazón, o cualquier otro síntoma como gripe o fiebre, 
vaya a ver a su médico.

Mordeduras y picaduras

Cuando usted o su hijo tiene fiebre vómitos o erupción cutánea.

Cuando usted tiene problemas de respiración o su niño está respirando 
rápido (más de 40 veces por minuto) o tiene dificultades para respirar.

Cuando su niño tiene una fiebre de más de 102 °. Un bebé de menos de 
seis meses de edad con fiebre baja de 100.2 ° debe ser visto por un 
médico. 

Cuando su niño esté enfermo por más de una semana, incluso si el niño 
no tiene fiebre. Él o ella podría tener sinusitis o infección de oído que 
necesite tratamiento.

Cuando hay señales de que algo anda mal: un niño que parece letárgico o 
lento, o un niño que después de tomar su medicina no quiere jugar. Usted 
conoce a su hijo mejor que nadie, confíe en tus instintos.

Vaya a una clínica o llame a su doctor
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Que hacer
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Use clínicas de cuidado urgente
(Urgent care) para:

Fiebre o síntomas gripales

Erupción cutánea u otras 
irritaciones de la piel

Asma leve

Mordeduras de animales

Fracturas de huesos

Quemaduras o lesiones menores

Esguinces y torceduras

Tos, resfriados y dolores de 
garganta

Infecciones del oído

Reacciones alérgicas (que no 
amenazan la vida)
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Use clínicas de cuidado urgente
(Urgent care) para:

Fiebre o síntomas gripales

Erupción cutánea u otras 
irritaciones de la piel

Asma leve

Mordeduras de animales

Fracturas de huesos

Quemaduras o lesiones menores

Esguinces y torceduras

Tos, resfriados y dolores de 
garganta

Infecciones del oído

Reacciones alérgicas (que no 
amenazan la vida)



Lleve a un niño o adolescente a la sala de emergencias cuando él o 
ella muestre los siguientes sintomas: 

Respiración rápida o problemas para respirar

Color de piel azulado

No despierta o no interactúa

Estar tan irritable que el niño no quiere que lo carguen

No toma suficientes líquidos

No orinar o no tiene lágrimas cuando llora

Vómitos graves o persistentes

Síntomas como de influenza mejoran pero luego regresan 
con fiebre y una tos peor.

Lleve un adulto a una sala de emergencias cuando él o ella se 
muestre las siguientes los siguientes sintomas:

Dificultad para respirar o falta de aliento

Dolor o presión en el pecho o abdomen

Confusión

Vómitos graves o persistentes

Mareos repentinos

Síntomas gripales mejoran pero luego regresan con fiebre y 
una tos peor.

Niños y adolescentes

Adultos

Señales de emergencia de la gripe
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Use solución salina para ayudar a descongestionar la nariz.

Beba mucho líquido. Cualquier bebida caliente, jugo de manzana o 
agua, ayuda a aliviar la congestión y a calmar la garganta. Bebidas 
cítricas pueden irritar la garganta.

Descanse lo suficiente. Las siestas son buenas!

Consuma bebidas heladas de sabores para calmar la garganta y 
mantener líquidos en su cuerpo.

Ponga compresas calientes o frías alrededor de las fosas nasales. 
No utilice calor si su hijo tiene fiebre - le subirá la temperatura del 
niño.

Coma sopa de pollo. Es caliente, fácil para el estómago, y el vapor  
es un descongestionante. No utilice demasiada sal en la sopa.

Ponga una pequeña gota de vaselina en el labio superior para 
aliviar las rozaduras de una nariz que moquea.

Escurrir el almíbar de los duraznos en conserva y beber para 
ayudar a calmar el dolor de garganta.

Utilice miel para ayudar a calmar el dolor de garganta. Nunca le dé 
miel a los niños menores de 1 año de edad. Los bebés y niños 
pequeños están en riesgo de la mortalidad infantil por botulismo, 
un tipo poco común de intoxicación alimenticia.

Resfríos
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una tos peor.

Niños y adolescentes

Adultos

Señales de emergencia de la gripe
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Use solución salina para ayudar a descongestionar la nariz.

Beba mucho líquido. Cualquier bebida caliente, jugo de manzana o 
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niño.

Coma sopa de pollo. Es caliente, fácil para el estómago, y el vapor  
es un descongestionante. No utilice demasiada sal en la sopa.
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aliviar las rozaduras de una nariz que moquea.

Escurrir el almíbar de los duraznos en conserva y beber para 
ayudar a calmar el dolor de garganta.

Utilice miel para ayudar a calmar el dolor de garganta. Nunca le dé 
miel a los niños menores de 1 año de edad. Los bebés y niños 
pequeños están en riesgo de la mortalidad infantil por botulismo, 
un tipo poco común de intoxicación alimenticia.

Resfríos



Medicinas y Drogas
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Este capítulo es acerca de medicamentos y fármacos para tratar 
enfermedades. Medicamentos puede ayudarle a usted o a los 
miembros de su familia cuando están enfermos, pero sólo cuando los 
medicamentos se usan de manera correcta.

Este capítulo también contiene información sobre el abuso de drogas y 
fuentes de ayuda si usted o algún miembro de su familia está 
abusando de las drogas.

Intoxicación por comida

Page 48

Las personas mayores y los niños pueden 
enfermarse mucho más que un joven adulto 
saludable con los mismos síntomas.

Vaya a ver a su médico si usted no puede 
mantener líquidos en el estómago y los 
síntomas que duran más de un día. 

Vaya a ver a su médico ve sangre en el 
vómito o en las haces y fiebre es alta (101 ° 
F).

Vaya a ver a su médico si su hijo tiene fiebre 
y vómitos.

Alimentos cotidianos a veces puede contener bacterias venenosas 
(gérmenes). Alimentos contaminados tal vez no huelan o sepan mal 
cuando los come. Cocine y almacene los alimentos de la manera correcta 
para evitar el crecimiento de bacterias.

Síntomas de envenenamiento con comidas pueden parecer como un virus 
estomacal. La mayoría estos síntomas por lo general desaparecen en 24 
horas - algunos pueden ser muy peligrosos o mortales. Sólo su médico 
puede decirle si la enfermedad es debido a la intoxicación alimentaria.

Vea a su doctorObserve por:

Dolor de cabeza

Fatiga

Náusea

Vómitos

Diarrea

Deshidratación

Fiebre

Dolor abdominal

Beba suficiente agua.

No tome ninguna medicina para detener el 
vómito o diarrea a menos que su doctor lo 
indique.

Que hacer

2
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¿De qué se trata este capítulo?
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No dé a los niños medicina que es para adultos. Si no sabe cuál 
medicina es la correcta para su hijo, hable con su médico o 
farmacéutico.

Si usted no entiende las instrucciones o cómo dar la cantidad 
correcta, no use la medicina hasta que usted entienda. Hable a 
su médico o farmacéutico.
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Dar a la persona correcta la
medicina correcta
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Lea las etiquetas

Page 50

Tomando medicina

Lea siempre las etiquetas de sus frascos de medicamentos antes 
de tomar el medicamento o dárselo a otra persona.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta. La etiqueta le 
dice:

Cuánto medicamento debe tomar - la dosis

Con qué frecuencia puede o debe tomar una dosis

Si usted debe comer antes de tomarlo o tomarlo con el 
estómago vacío

Si usted no debe comer o beber ciertos alimentos 
mientras está tomando el medicamento

Hable con su médico o farmacéutico si no entiende cualquiera 
de las instrucciones en la etiqueta antes de tomar la medicina.

Cuando usted o un miembro de su familia está enfermo, su médico puede 
escribirle una receta para una medicina o indicarle que utilice una 
“medicina sin receta” (over-the-counter). Pídale a su médico que le 
explique cualquier cosa que no entienda sobre el medicamento antes de 
tomarlo o dárselo a la persona enferma.

Recetas son medicamentos especiales preparados por un 
farmacéutico en la farmacia y sólo debe ser tomada por 
la persona enferma.

Usted puede comprar medicamentos sin receta en las farmacias y 
supermercados.

Si no entiende las instrucciones para un 
medicamento, pregunte antes de tomarla 

o dársela a alguien.

Nunca tome más de lo que las 
instrucciones indican. Usted no va a 

mejorar más rápidamente. Demasiada 
medicina puede ser peor que demasiado 

poco.

Niños no son "pequeños adultos". Sólo 
dele medicinas para niños.

Para estar seguro

far•ma sist•

La Academia Americana de Pediatría 
no recomienda administrar 

medicamentos para la tos y el 
resfriado a niños menores de 4 años 

de edad. Estos medicamentos pueden 
causar malos efectos secundarios.
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La mayoría de las sobredosis de drogas en Oklahoma son de los 
medicamentos recetados. Los medicamentos que 
más se consumen son los opiáceos como

Hidrocodona (Hydrocodone)

Oxicodona (Oxycodone)

Morfina (Morphine)

Fentanilo (Fentanyl)

Algunos casos de sobredosis son los "cócteles" con drogas prescritas y 
drogas ilegales como la marihuana, cocaína, metanfetamina, heroína, 
éxtasis y PCP.

Visitas a sitios web pro-droga de "cómo" obtener y buscar prescripciones 
y medicamentos de venta sin receta. 

Tos o resfrío, prescripción o medicamentos no identificados en mano sin 
ninguna enfermedad conocida

Desaparición inexplicable de medicamentos del gabinete de medicinas. 

Bajas calificaciones en la escuela, pérdida de interés en pasatiempos y 
actividades regulares

Cambio de amigos, apariencia física, limpieza, y comportamiento

Cambio en hábitos de comer o dormir.

Cómo detectar el abuso de
medicamentos recetados

¿Cuán grave es el problema?

En 2012, Oklahoma tenía más personas de 12 años de edad en adelante abusando de 
medicamentos recetados que cualquier otro estado en el país (per cápita).

En 2010, el 62% de las personas del Condado de Rogers (Rogers Country) jóvenes 
encuestados dicen que el abuso de drogas fue para "usos recreacionales", como para 
drogarse, porque se sentía bien o para ver qué se sentía. 

En 2009, 1.2 millones de residentes de Oklahoma fueron a la sala de emergencias 
debido a mal uso o abuso de medicamentos recetados.
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Recetas para medicinas
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Los medicamentos recetados deben ser 
tomados únicamente por la persona cuyo 
nombre figura en la etiqueta.

Abuso de medicamentos recetados es un 
problema creciente. Abuso es el uso de la 
prescripción por una persona distinta de la 
persona a la que el médico le prescribió la 
receta. Abuso también es cuando está 
tomando más medicamento del que el 
médico le recetó al paciente.

Recetas
opcionales

Cuando su médico le receta medicamentos, el médico 
le dirá si siempre tiene que tomarlos o si solo debe 
tomarlos según sea necesario (opcional).

Medicamentos requeridos incluyen medicamentos 
como antibióticos para las infecciones bacterianas.

El médico le recetará la cantidad de medicamento que 
necesita para recuperarse en un período de días o 
semanas. Tome todos sus medicamentos en el 
momento correcto y la cantidad correcta. Puede ser 
que usted no se mejore completamente si usted deja 
de tomar sus medicamentos sólo porque se siente 
mejor. No guarde las últimas dosis para la próxima 
vez que usted se enferme.

Según sea necesario, los medicamentos opcionales 
incluyen aquellos como analgésicos - medicamentos 
que sólo debe tomar si se lesiona. Su necesidad de 
éstos desaparecerá a la medida que usted se mejore.

Todos los medicamentos de venta sin recetas son para 
usarlos cuando los necesite, medicamentos 
opcionales.

Recetas
requeridas

o•pee ates•

an•tee by•a•ticks•
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La mayoría de las sobredosis de drogas en Oklahoma son de los 
medicamentos recetados. Los medicamentos que 
más se consumen son los opiáceos como

Hidrocodona (Hydrocodone)

Oxicodona (Oxycodone)

Morfina (Morphine)

Fentanilo (Fentanyl)

Algunos casos de sobredosis son los "cócteles" con drogas prescritas y 
drogas ilegales como la marihuana, cocaína, metanfetamina, heroína, 
éxtasis y PCP.

Visitas a sitios web pro-droga de "cómo" obtener y buscar prescripciones 
y medicamentos de venta sin receta. 

Tos o resfrío, prescripción o medicamentos no identificados en mano sin 
ninguna enfermedad conocida

Desaparición inexplicable de medicamentos del gabinete de medicinas. 

Bajas calificaciones en la escuela, pérdida de interés en pasatiempos y 
actividades regulares

Cambio de amigos, apariencia física, limpieza, y comportamiento

Cambio en hábitos de comer o dormir.

Cómo detectar el abuso de
medicamentos recetados

¿Cuán grave es el problema?

En 2012, Oklahoma tenía más personas de 12 años de edad en adelante abusando de 
medicamentos recetados que cualquier otro estado en el país (per cápita).

En 2010, el 62% de las personas del Condado de Rogers (Rogers Country) jóvenes 
encuestados dicen que el abuso de drogas fue para "usos recreacionales", como para 
drogarse, porque se sentía bien o para ver qué se sentía. 

En 2009, 1.2 millones de residentes de Oklahoma fueron a la sala de emergencias 
debido a mal uso o abuso de medicamentos recetados.
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Asociación Comunidad Saludable
(Healthy Community Partnership)

Trisha DeLozier, 

Centro Para El Control De Envenenamiento 
(Oklahoma Poison Control Center)

800-222-1222 or www.oklahomapoison.org

Sitios web nacionales
http://www.painfullyobvious.com/

http://www.drugabuse.gov/
http://teens.drugabuse.gov/facts/index.php

http://www.dosomething.org/actnow/tipsandtools/11-shocking-
facts-about-teens-and-drug-use

http://www.ok.gov/obndd/Education/index.html
http://www.drugfreeaz.org/

http://www.teendrugabuse.us/

918-260-0301 or delotri@gmail.com
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¿Necesita ayuda?

M
ed

icin
as y D

rogas

Page 54

Hable con sus hijos

64% de los niños entre las edades de 12-17 que han abusado 
de medicamentos con receta dicen que los recibieron de 
familiares o amigos. Hable con sus adolescentes sobre los 
peligros del abuso de medicamentos.

!

Revise

Protección

Elimine

Cuente el número de pastillas en cada frasco 
de medicamento en su casa. Lleve un 
registro de reaprovisiones. Supervisar la 
dosis si su hijo toma cualquier tipo de 
medicamento. 

Ponga los medicamentos en un lugar que 
sólo usted conoce.

Tire a la basura las medicinas que han 
expirado o que ya no está usando, cuando 
sus hijos no están en casa. Llene el 
recipiente hasta la mitad utilizando arena 
para gatos o borra de café. Deje las tabletas 
y cápsulas en su botella original. Selle la 
tapa y elimine la bottella.

Para estar seguro

1

2

3

M
ed

ic
in

as
 y

 D
ro

ga
s

Lugares para entrega

Lleve medicamentos recetados 
que ya no necesita a uno de los 
siguientes lugares. Déjelos en el 
buzón para drogas que se 
encuentra localizado en el 
recibidor. Los medicamentos serán 
destruidos.

Claremore Police Department
200 W. 1st, Claremore

Rogers County Sheriff's Office
201 S. Cherokee, Claremore

Chelsea Police Department
508 Vine Street, Chelsea

Catoosa Police Department
208 S. Cherokee, Catoosa
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Asociación de la Comunidad Saludable
918-260-0301 or 

Programa de Abuso de Drogas del Condado de Rogers, Inc.
918-342-3334, Hotline: 918-341-9400

Habilidades y Recursos Humanos, Inc.
918-283-1423, 

Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias nocivas de 
Oklahoma

405-522-3619, Hotline: 800-522-9054 or KReid@odmhsas.org

Centro de Control de Envenenamiento de Oklahoma
800-222-1222 or www.oklahomapoison.org

Páginas Nacionales de la Internet 
http://www.painfullyobvious.com/

http://www.drugabuse.gov/
http://teens.drugabuse.gov/facts/index.php

http://www.dosomething.org/actnow/tipsandtools/11-shocking-facts-
about-teens-and-drug-use

http://www.ok.gov/obndd/Education/index.html
http://www.drugfreeaz.org/

http://www.teendrugabuse.us/

Trisha DeLozier, delotri@gmail.com

www.humanskills.org

¿Necesita ayuda?

Hable con sus hijos

Hable con sus hijos adolescentes sobre los peligros de 
usar drogas.!
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Drogas recreacionales

La adicción es una enfermedad del cerebro que provoca que los usuarios 
de drogas busquen y usen drogas, a pesar de que producen resultados 
dañinos para ellos mismos y para las personas que les rodean.

La drogadicción es una enfermedad. Las drogas cambian al cerebro en 
formas que hacen muy difícil parar el consumo, incluso para las personas 
que están dispuestas a dejarlo.

Hay tratamientos disponibles para ayudar a las personas a escapar de los 
poderosos efectos de la adicción. Con tratamiento para la adicción, 
medicamentos y terapia conductual, la mayoría de los pacientes pueden 
dejar de abusar de las drogas.

¿Qué es adicción?

Drogas recreacionales son cualquier medicamento o disolvente utilizado 
para drogarse por diversión– no por una razón médica. Ambos 
medicamentos recetados legales e ilegales llamadas “drogas de la calle” 
se utilizan como drogas recreacionales.

El abuso de drogas y la adicción son malos para todo el mundo- el 
usuario de drogas, los amigos, la familia, la comunidad y el país.

K-2 (Especia)
LSD
Mariguana (cannabis)
Metanfetamina
Opio
PCP
Hongos psicodélicos
Solventes
Esteroides

Medicamentos comúnmente abusados

Recetas de ADHD (TDAH trastorno 
por déficit de atención con 

hiperactividad) 
Alcohol

Anfetaminas
Barbitúricos/Benzodiazepinas

Sales de baño
Cocaína
Extasis

Heroína

Para encontrar un centro de 
tratamiento manejado con fondos 
públicos en Oklahoma llame al 1-

800-662-HELP o ir a 
www.findtreatment.samhsa.gov
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Cómo detectar el abuso de inhalantes

Busque por:

Daños en el cuerpo

Daño cerebral grave y permanente 

La muerte - algunos mueren la 
primera vez

Pérdida de conocimiento

Daño permanente al hígado, 
riñones y la médula ósea

Pérdida de memoria de corto plazo
Pérdida de audición

Espasmos en las extremidades

Posible daño en los cromosomas

Posible daño a los fetos.

¿Necesita ayuda?

Centro Para El Control de Envenenamiento de Oklahoma 
800-222-1222 or www.oklahomapoison.org

La Coalición Nacional de Prevención de Inhalantes
800-269-4237 or www.inhalants.org

El Instituto Nacional de Abuso de Drogas
888-NIH-NIDA (888-889-6432) or www.drugabuse.gov
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Pintura o manchas en el cuerpo, 
ropa, trapos o bolsas

Las manchas o llagas alrededor de 
la boca

La nariz roja o los ojos están 
llorosos

Aliento huele a productos químicos

Persona se ve ebrio, aturdido, o 
mareado

La persona tiene náuseas o pérdida 
de apetito

Persona está ansiosa, irritable, o 
excitable

Perdida de productos para el hogar, 
la escuela o productos comerciales 

que usted sabe que están siendo 
abusados 

El abuso de inhalantes es respirar un producto para 
drogarse. Los inhalantes pueden causar daño cerebral. 
Los productos químicos en inhalantes entrar en los 

pulmones en niveles altos y van directamente al cerebro.

Page 58

Abuso de inhalantes

Productos comúnmente usados

Diluyentes y removedores de 
pinturas

Líquidos para limpieza en seco

Desengrasantes

Gasolina

Pegamentos

Líquidos correctores

Líquidos de los marcadores 
(Felt-tip)

Líquido de encendedores

Quitamanchas

Pinturas en spray

Desodorantes y sprays de pelo

Sales para bañarse

Aceite vegetal para cocinar en 
aerosol

Protector de telas en aerosol

Aromatizante de aire

Aerosol para el asma

Limpiadores para computadoras

Óxido nitroso (gas hilarante)

Dispensadores de crema batida

Encendedores de butano

Tanques de propano

Refrigerantes

Nitratos
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in•hay ent•l Problemas en la escuela
y en el trabajo:

Bajas calificaciones
Muchas ausencias

Apatía general
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