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Se hace un llamado a que la población NO consuma cualquier tipo 

de agua. Existen tres formas de hacer el agua potable. Estas son: 

1. Para consumo, se debe hervir por 3 

minutos ya cuando esté en 

temperatura ambiente, así se puede 

tomar. 

2. Añadir 2 gotas de clorox al 5% en ¼ 

de agua y esperar por 30 minutos. 

3. Echar 5 gotas de iodo a ¼ de agua 

y esperar 30 minutos. 

AGUA



¿Cómo evitar enfermedades gastrointestinales causadas por 

bacterias (e coli, etc.)? 

La gastroenteritis causa los siguientes 

síntomas: diarrea, naúseas, vómitos y 

dolor abdominal y se adquiere a través 

del agua o alimentos. 

Los alimentos no pueden sufrir cambios 

de temperatura. Si el alimento como 

carne roja, pollo, etc. Se descongeló 

hay que consumirlo de inmediato, no se 

puede volver a congelar ya que puede 

haber desarrollado las bacterias. 

ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES



Sólo se puede consumir si fue hecho con agua potable. Si el agua 

no pasó por el proceso de descontaminación también se pueden 

adquirir las bacterias que causan la gastroenteritis. 

HIELO



Alimentos que se afectan con los cambios de temperatura: 

Mayonesa 

Huevos 

Leche y todos los lácteos 

(algunos quesos resisten, se 

deben verificar) 

DATOS IMPORTANTES



Si tiene generador eléctrico para su nevera y tiene alimentos para 

recalentar, sólo recaliente la cantidad que consumirá. No recaliente 

todo para regresar una porción a la nevera. Ese alimento al salir de 

la refrigeración ya adquiere bacterias. 

RECALENTAR



Debemos verificarlas bien en el supermercado y asegurarnos de 

que no tengan hongos. Se deben lavar con agua potable o 

esterilizada antes de consumirlas. 

FRUTAS



Si lo cocinamos y sobró es necesario verificar ese sobrante, si lo 

dejamos fuera de refrigeración por más de 12 horas desarrolla una 

bacteria llamada bacilus cerius que causa naúseas, vómitos y 

dolor abdominal. 

Consumo de alimentos en establecimientos de comida rápida, 

restaurantes, panaderías, etc. 

 Es importante observar el 

aspecto del alimento. 

 Que la carne sea cocida y 

reciba el alimento caliente. 

El olor del alimento también es 

importante. 

Pregunte cuánto llevo allí el 

alimento. 

ARROZ



Toda lata que se abra, alimentos, o bebidas se debe limpiar antes 

de abrirla. Las altas se ensucian y podemos contraer virus como 

Hepatitis A, Tétano o Leptospirosis, entre otros. 

ENLATADOS



Tratar de dividir la basura en orgánica (sobras de alimentos, frutas, 

etc.) de la basura regular (plástico, papel, cajas). Las bolsas deben 

estar bien selladas y fuera del alcance de animales y mascotas. 

BASURA



El ambiente es propicio para que se desarrolle una epidemia de 

dengue. Por esa razón, cada ciudadano es responsable de recoger 

los escombros de su residencia y eliminar todo recipiente con 

agua estancada en madera, aluminio, etc. Recordemos que en solo 

onzas de agua puede desarrollarse el mosquito del que transmite 

enfermedades como el dengue, entre otras. 

El agua que se acumula para limpiar y utilizar en sanitarios con los 

bordes limpios debe estar tapada y si 

pasa una semana deben echarle clorox. 

AGUAS ESTANCADAS



Las personas que poseen piscinas en sus residencias tienen que 

darle mantenimiento con los químicos requeridos. También 

pueden echarle clorox si no tiene los químicos disponibles. 

PISCINAS



Podemos lavarnos las manos con 

“hand sanitizer” al menos 5 veces. 

Luego de 5 veces el hand sanitizer 

deja de ser efectivo y necesitamos 

utilizar agua y jabón. Debemos 

lavarnos las manos antes y después 

de manejar cualquier alimento. 

Nadie debe caminar descalzo 

especialmente fuera de la casa. En 

particular en áreas donde hay aguas 

estancadas, charcos y animales. 

HIGIENE Y PROTECCIÓN 
PERSONAL
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