
 

 

             EN   ESTAS   FIESTAS…..RECUERDA… 

 

- Las comidas deben ser moderadas , no te excedas … 

 

- Consume comidas frescas , cocinadas o compradas en lugares 

seguros ,sin exposición solar directa o de calor intenso, 

 

- Respeta la cadena de frio , guarda cremas y mayonesas en lugares 

frescos y sirve poco tiempo antes de comer 

 

-  Lava bien las verduras y frutas (Evitamos parásitos)                                                                   

 

- Practica el lavado de manos con frecuencia. 

 

- Cuida la procedencia de las carnes de cerdo y otras manufacturas 

caseras  (chorizos, salames) (evitamos triquinosis). Las carnes 

deberán estar bien cocidas (controlamos las bacterias productoras 

del síndrome urémico hemolítico )                                                                                                  

 

- Lava bien los huevos antes de romperlos y/o cocinarlos (Evitamos 

salmonella y shigella). No compres huevos con cascara rota , o 

deséchalos  

 

-  Controla la fecha de vencimiento de los productos que compra, 

evite  comprar envases rotos, con pérdidas o deformados. 

 

- Ante el calor , consume abundante cantidad de agua o jugo , 

mantente en lugares de sombra , frescos ...  

 

- Consume bebidas alcohólicas en forma responsable: Las bebidas 

alcohólicas son sustancias psicoactivas que tienen la propiedad de 

generar cambios en el organismo tales como modificar el ánimo 

(euforia y luego depresión), falta de memoria, alteración de ideas y 



 

 

pensamientos, y altera la voluntad (provoca desinhibición y da coraje 

sin medir los límites y el peligro). Altera los reflejos,  provoca 

intoxicación hepática, gastritis y en los casos más extremos, coma. 

 

 



 

 

- No uses pirotecnia. elige luces o artificios que no provoquen 

estruendo. Los niños, los animales y quienes no estén bien de salud 

te lo agradecerán. 

 

 
 

- Evita las lesiones en los ojos con el destape de los corchos, envuelve 

el pico de la botella con una servilleta u otra cosa similar o apunta 

hacia algún lado sin personas alrededor. 

 

- Los niños siempre deben estar al cuidado o supervisados por un 

adulto. Protéjalos. No beben alcohol ni manipulan pirotecnia. POR 

FAVOR RECUERDELO. 

 

LO  QUE  NO  PUEDES  NI  DEBES  OLVIDAR… 

- Usa el casco si vas en moto  

- Usa el cinturón si manejas auto 

- El que bebe alcohol, no maneja… 



 

 

 

                 “   NO ES CUESTION DE MULTAS… ES CUESTION DE 

SEGURIDAD PARA TODOS  Y  DE SER RESPONSABLE CON 

UNO MISMO Y CON LOS DEMAS….. “ 

 

 
                       QUE  TENGAS  FELICES  FIESTAS!!!!! 
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