
  



  



Calor Mortal 
 

Al final de un día de trabajo de un 
verano muy caliente, Jorge y Felipe 
encuentran a Pablo tendido e 
inconsciente en el campo.  
 
Ellos se asustan mucho. 
 
Ellos llaman a una ambulancia. 
 
 
Pregunta:  
¿Qué piensan ustedes que le pasó 
a Pablo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 

 

Deadly Heat 
 
Jorge and Felipe find Pablo lying 
unconscious in the field at the end 
of a hot summer workday.   

 
 
They are frightened. 

 
They call for an ambulance. 

 
 
Question:   
What do you think happened to 
Pablo? 
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Pablo tiene que quedarse unos días en 
el hospital mientras los doctores lo 
tratan y su cuerpo se recupera.   
 
Jorge y Felipe visitan a Pablo y él les 
dice que los doctores le dijeron que él 
se desmayó debido al calor; ellos 
dijeron que él tenía “la enfermedad 
causada por el calor.” 
 
Pablo les explica que la enfermedad 
causada por el calor es cuando el 
organismo no puede lidiar con el calor 
que tu cuerpo produce cuando estás 
trabajando duro o el calor que hay en el 
ambiente alrededor de donde uno se 
encuentre o por ambos a la vez. 
 
Pablo les da las gracias a Felipe y a 
Jorge por  haber llamado a la 
ambulancia. Los doctores le dijeron que 
el podría haber muerto, si ellos no 
hubieran llamado. 
 
Pablo está enojado porque los doctores 
le dijeron que él no podía trabajar por 
una semana. 
 
Pablo está preocupado porque si él no 
trabaja, no gana dinero y su familia 
necesita dinero para vivir. 
______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Próxima       Next 

 

Pablo has to stay at the hospital for 
a few days while the doctors treat 
him and his body recovers.   

 
Jorge and Felipe visit with Pablo 
and Pablo tells them the doctors 
say he passed out from the heat; 
they say he had “heat stress.”   

 
Pablo explains that heat stress is 
when your body can’t handle the 
heat your body makes when you 
work hard or the heat from the 
environment around you or both. 

 
 
Pablo thanks Felipe and Jorge for 
calling the ambulance.  Doctors say 
he would have died, if they hadn’t 
called for help. 

 
 
Pablo is upset because the doctors 
say he can’t work for a week. 
 
Pablo worries about not working 
and making money because his 
family needs that money. 
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Cuando ellos se van del hospital, 
donde estaba Pablo, Felipe está 
preocupado y le pregunta a Jorge que 
si él sabe cómo evitar la enfermedad 
causada por el calor.  
 
Jorge le dice a Felipe hay muchas 
cosas que él puede hacer para evitar 
la enfermedad causada por el calor. 
 
Pregunta:  
¿Qué cosas piensa usted que puede 
hacer para evitar la enfermedad 
causada por el calor? 
 
 

______________________________ 
Verdades: 
La enfermedad causada por el calor es 
problema grande para los trabajadores 
del campo. 
 
La enfermedad causada por el calor 
puede causar daños permanentes a 
nuestro organismo, inclusive daños 
cerebrales y la muerte. 
 
En los Estados Unidos, por cada persona 
que no trabaja en el campo que sufre de 
la enfermedad causada por el calor, hay 
20 personas que trabajan en agricultura 
que sufren de ella. 
 
Entre los años 1992 hasta el 2006, los 
estados de California, Florida, y Carolina 
del Norte representan más de 57% de las 
muertes que han ocurrido debido a la 
enfermedad causada por el calor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 
 

 

When they leave Pablo, Felipe is 
worried and asks Jorge if he knows 
how to avoid heat stress. 
 
 
 
Jorge tells Felipe that there are many 
things he can do to avoid heat-
related illness. 
 
Question:   
What kinds of things do you think we 
can do to avoid heat stress? 
 
 
 
 

Facts: 
Heat-related illness, or heat stress, is 
a big problem for farmworkers. 

 
 
Heat stress can cause permanent 
damage to our bodies, even brain 
damage and death. 

 
 
In the United States, for every 1 non-
farmworker who suffers from heat 
stress, there are 20 farmworkers who 
suffer from it. 

 
 
From 1992-2006, California, Florida 
and North Carolina accounted for 
over 57% of the fatalities related to 
heat stress. 
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Jorge dice que él empieza a prevenir 
esa enfermedad mucho antes de irse 
a trabajar. 
 
La razón principal de la enfermedad 
causada por el calor es no tomar 
suficiente agua causando 
deshidratación. 
 
Tomando mucha agua antes de irse a 
trabajar, Jorge se protege de no 
deshidratarse durante el día. 
 
Jorge también usa ropa que lo 
ayudan a mantener su cuerpo frio. Él 
siempre usa ropa de color claro y 
suelta la cual se seca fácilmente 
cuando él suda. 
 
Él también usa una gorra de beisbol o 
un sombrero de paja que protege su 
cuerpo de la luz del sol mientras que 
permiten que el aire fluya en su 
cabeza y pelos. De esa manera su 
cabeza y su cuerpo de mantienen 
fríos.  
 
Preguntas:   
¿Qué piensa usted sobre lo que Jorge 
hace para prepararse para el día de 
trabajo?  
 
¿Qué hace usted, antes de irse a 
trabajar, para evitar la enfermedad 
causada por el calor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 
 

 

Jorge explains that he begins 
preventing heat stress even before 
he goes to work. 

 
A big part of heat stress is not 
drinking enough water which causes 
dehydration.   

 
By drinking plenty of water before 
work, Jorge protects himself from 
dehydration later in the day. 

 
Jorge also wears clothes that help 
him stay cool.  He always wears light 
colored, loose fitting work clothes 
that dry easily when he sweats. 

 
 
Jorge also wears a mesh baseball cap 
or a straw hat to shade his body from 
sunlight while allowing air to flow 
around his head and hair, keeping his 
head and body cool. 
 
 
 
Questions:   
What do you think about what Jorge 
does to prepare for work each day?   
 
 
 
What do you do to avoid heat stress 
before you go to work? 
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Cuando él está trabajando hay 
algunas cosas importantes que Jorge 
hace para mantener su cuerpo frío.  
 
Él descansa con regularidad, por 
corto tiempo, en la sombra, se enfría 
y toma agua. 
 
Cuando él no puede descansar, Jorge 
se asegura de tomar agua más o 
menos cada 15 minutos. 
 
 

Pregunta:  
¿Cuánta agua debería uno tomar 
cuando está trabajando en un día 
muy caliente?  
 
Siempre que puede, Jorge se encarga 
de rellenar su botella para agua. Él 
trata de tomarse ½ litro de agua cada 
30 minutos es decir, un litro cada 
hora! 
 

Pregunta:   
¿Por qué necesita Jorge tomar tanta 
agua en un día caliente? 
 
Jorge sabe que sudar enfría su cuerpo 
y sin agua él no puede sudar!  Él toma 
agua para seguir sudando y de esa 
manera, él puede mantener su 
cuerpo frio! 
 
 

Pregunta:  
¿Qué piensa usted sobre descansar y 
tomar agua cada 15 minutos cuando 
usted está trabajando en el campo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 
 

 

When he is working there are some 
other important things that Jorge 
does to stay cool. 

 
He takes regular, short breaks to rest 
in the shade, cool down, and drink 
water. 

 
When he can’t stop working, Jorge 
makes sure he takes a drink of water 
every 15 minutes or so.   
 
Question:   
How much water should we drink 
when we’re working on a hot day? 

  
 
Jorge refills his water bottle 
whenever he can.  He tries to drink a 
½ liter of water every 30 minutes or 1 
liter of water every hour!! 
 
Question:   
Why does Jorge need to drink so 
much water on a hot day? 
 
 
Jorge knows that sweating cools his 
body and without water he can’t 
sweat!  He drinks water to keep 
sweating so that he can stay cool! 
 
Question:   
What do you think about taking 
breaks and drinking water every 15 
minutes when you’re working in the 
fields? 
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Jorge le dice a Felipe que sal es otra 
cosa que nuestro cuerpo necesita, 
especialmente cuando sudamos.  
 
La sal ayuda a nuestro corazón y 
otros músculos a que funcionen 
mejor. Pero sudar hace que nuestro 
cuerpo pierda sal. 
 
Entonces, Jorge toma mucha agua y 
se asegura de comerse una merienda 
salada durante el lonche/almuerzo. 
 
Algunas de las meriendas saladas que 
Jorge se come incluyen papa y chips 
de tortillas, chicharrones, pretzels y 
carne seca. Él siempre toma agua 
después de comerse esas meriendas.  
 
Preguntas:  
¿Qué piensa usted sobre comer 
meriendas saladas durante el 
lonche/almuerzo?  
 
¿Qué otro tipo de meriendas saladas 
puede uno traer para comer en el 
lonche/almuerzo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Próxima      Next 

 
 

Jorge tells Felipe that salt is another 
thing our bodies need, especially 
when we sweat. 

 
Salt helps our heart and other 
muscles to work properly but 
sweating makes our bodies lose salt. 

 
 
So, Jorge drinks lots of water and 
makes sure that he has a salty snack 
at lunchtime. 

 
Some of the salty snacks Jorge eats 
include potato and tortilla chips, 
chicharrones, pretzels, and beef 
jerky.  He always washes it down with 
water! 
 
Questions:   
What do you think about taking salty 
snacks to eat for lunch?   
 
 
What other kinds of salty snacks 
could we bring with our lunches? 
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Felipe dice que tomar tanta agua y 
comer meriendas saladas harán que 
él se sienta enfermo  mientras está 
trabajando. 
 
Jorge le recuerda a Felipe que 
sentirse enfermo es síntoma de la 
enfermedad causada por el calor. 
 
Preguntas:  
¿Cuántas personas se han sentido 
enfermas mientras estaban 
trabajando?  
 
¿Qué puede hacer una persona si se 
siente enferma mientras que está 
trabajando en los campos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 

 

Felipe says that drinking so much 
water and eating salty snacks will 
make him feel sick when he works.   

 
 
Jorge reminds Felipe that feeling sick 
is a symptom of heat stress.   
 
 
Questions:    
How many people have ever felt sick 
when they were working?   
 
 
What should someone do if they feel 
sick when they’re working in the 
fields? 
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Jorge le dice a Felipe que si se siente 
enfermo mientras que está 
trabajando, él debería decirle a 
alguien, después descansar por 
algunos minutos, tomar agua y 
enfriarse! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima        Next 
 

 

Jorge tells Felipe that if you’re feeling 
sick while you’re working, you should 
tell someone and, then, stop working 
for a few minutes, drink some water, 
and cool down!! 
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Felipe le dice comer y tomar podría 
hacer que el vomitara- él NO quiere 
vomitar! 
 
Jorge le dice que ¡vomitar es O.K! 
 
 
Como la enfermedad causada por el 
calor es demasiado peligrosa, no 
debemos correr el riesgo de 
adquirirla sólo porque no queremos 
vomitar.  
 
Si usted está trabajando en el calor, 
¡TOME AGUA! 
 
Si usted tiene que vomitar, hágalo! Y 
después, TOME MÁS AGUA! 
 
Vomitar puede ser feo pero el calor 
puede ser mortal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima      Next 
 
 

 

Felipe says that eating and drinking 
might make him puke—he does NOT 
want to puke! 

 
Jorge tells Felipe that it’s O.K. to 
puke!! 

 
Heat stress is too dangerous to risk 
just because we don’t want to puke.   

 
 
 
If you’re working in the heat, DRINK 
WATER! 

 
 
If you need to throw-up, do it!  And 
then, DRINK MORE WATER!! 

 
Throwing up might be gross but heat 
can be deadly. 
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Agua no es la única bebida que es 
buena para tomar en días calientes 

 

Pregunta:  
¿Qué otras bebidas podrían ser 
buenas para tomar en el trabajo en 
días calientes? 

 

Bebidas deportivas, como Gatorade y 
Powerade, le dan al cuerpo, a la vez, 
agua y sal para mantener nuestros 
organismos trabajando como 
deberían. 
 
PERO hay otras bebidas que pueden 
EMPEORAR la enfermedad causada 
por el calor! 
 

Pregunta:  
¿Qué otras bebidas podrían ser malas 
para beber cuando usted está 
trabajando en días calientes? 

 

 Sodas  

 Bebidas con cafeínas (como 
café y té) 

 “Bebidas energéticas” como 
Redbull y Monster o bebidas 
de 5 horas de energía (estos 
tienen MUCHO MÁS que café 
y té). 

 Bebidas alcohólica (como 
cerveza, vino de mesa, tequila 
o ron. 

 
Todas esas bebidas hacen que 
nuestro cuerpo PIERDA agua y 
pueden hacer que le dé la 
enfermedad causada por el calor.  
 
Cuando Jorge sabe que él va a 
trabajar el siguiente día y cuando 
está trabajando, él evita tomar esas 
bebidas malas. 
 
En los días antes de trabajar y 
mientras él está trabajando, él toma 
agua y bebidas buenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima      Next 
 

 

Water isn’t the only good drink for 
working on hot days.   

 
Question:   
What other drinks might be good for 
work on hot days? 

 
Sports drinks, like Gatorade and 
Powerade, give us water and salt 
together to keep our bodies working 
as they should! 
 
 
BUT there are other drinks that can 
make heat stress WORSE! 

 
Question:    
What other drinks might be bad to 
drink when you’re working on hot 
days? 

 

 Sodas  

 Caffeinated drinks (like coffee 
and tea) 

 “Energy drinks” like RedBull 
and Monster or 5-hour energy 
drinks (they have WAY more 
caffeine than coffee or tea!)  

 Alcoholic drinks (like beer, 
wine, tequila, or rum)  

 
 
 
All of those drinks make our bodies 
LOSE water and can bring on heat 
stress.   
 
 
Jorge avoids the bad drinks when he 
knows he’ll be working the next day 
and when he is at work. 

 
 

On the days before work and while 
he’s working he drinks water and 
other good drinks.  
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Ahora, Felipe entiende cómo 
prevenir la enfermedad causada por 
el calor. Pero, él se pregunta cómo 
puede él saber si él o alguno de sus 
amigos tienen la enfermedad! 
 
Jorge le explica que la enfermedad 
causada por el calor tiene muchos 
síntomas. 
 
Pregunta:  
¿Cuáles piensa usted que son los 
síntomas de la enfermedad causada 
por el calor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima      Next 

 

Now, Felipe understands how to 
prevent heat stress.  But, he wonders 
how to tell if he or one of his friends 
is having heat stress! 
 
 
Jorge explains that there are many 
symptoms of heat stress. 
 
 
Question:   
What do you think are the signs or 
symptoms of heat stress? 
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Los síntomas de la enfermedad 
causada por el calor son: 
 

 Fatiga o sentirse cansado; 

 Sudar en exceso; 

 Dolor de cabeza; 

 Calambres musculares; 

 Mareos; 

 Pulso acelerado; 

 Náusea y vómito; 
 

Los síntomas de emergencia de la 

enfermedad causada por el calor son: 
[SEÑALE LOS DOS PRIMEROS EN EL 
GRÁFICO.] 
 

 Piel roja, caliente y seca y 
cuando la persona ya no 
está sudando; 

 Sentirse confundido y 
desorientado 

 Y desmayarse- COMO 
PABLO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 
 

 
 

 

The signs of heat stress are: 
 
 

 Fatigue or feeling tired;  

 Sweating a lot; 

 Headache;  

 Muscle cramps; 

 Dizziness; 

 Fast pulse; 

 Nausea and vomiting; 
 

The emergency symptoms of heat 

stress are: [POINT THE FIRST TWO 
OUT ON THE GRAPHIC.] 

 
 

 Red, hot, dry skin, and 
when a person is no longer 
sweating; 

 Feeling confused and acting 
disoriented 

 And, fainting—LIKE PABLO. 

12



  



Felipe está preocupado. ¿Qué podemos 
hacer si alguien tiene los síntomas de la 
enfermedad causada por el calor? 
¿Cómo se puede tratar? 
 
Pregunta:  
¿Cuáles serian algunas maneras que  
usted piensa se puede tratar la 
enfermedad causada por el calor? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 

 

Felipe is worried.  What can we do if 
someone is having heat stress 
symptoms?  How can we treat it? 
 
 
Question:   
What are some ways that you think 
we can treat heat stress? 
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Jorge dice que para tratar los 
síntomas iniciales de la enfermedad 
causada por el calor se hace lo mismo 
que lo que se hace para prevenirla: 
descanse, descanse en la sombra, 
tome agua, y enfríe su cuerpo. 
 
Siempre que descanse, hágalo con un 
compañero. Nunca lo haga solo. 
 
Quitarse la ropa que está muy 
mojada por el sudor también puede 
ayudar al permitir que el sudor se 
evapore y el cuerpo se enfríe más 
rápido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 
 

 

Jorge says that to treat the early 
symptoms of heat stress you do the 
same things as you would to prevent 
it:  take a break, rest in the shade, 
drink water, and cool down.   
 
 
Always go to rest with a buddy, never 
go alone. 
 
Removing very sweaty clothes can 
also help to allow sweat to evaporate 
and cool the body quickly. 
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Recuerde: Si alguna persona tiene los 
síntomas de la enfermedad causada 
por el calor, es una buena idea 
decirle que deje de trabajar y 
descanse en la sombra, que enfríe su 
cuerpo y que tome agua. Alguien 
debe quedarse con esta persona para 
asegurarse que va estar bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 

 

Remember:  If someone is having 
heat stress symptoms, it is a good 
idea to get them to stop working to 
rest in the shade, cool down, and 
drink water.   Stay with them to make 
sure they are ok. 
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¡NUNCA, NUNCA deje sola a una 
persona que tiene la enfermedad 
causada por el calor! ¡Uno debe mirar 
cuáles son los síntomas para saber 
qué hacer para mantener a esa 
persona viva! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 

 

NEVER, NEVER leave someone with 
heat stress alone!  We must watch 
the symptoms so we know what to 
do to keep them alive! 

16



  



Entonces, cuando anden trabajando, 
NO SE SEPAREN 
 
Cada día, antes de empezar a 
trabajar, establezcan un sistema de 
amigos y esté pendiente de ver si su 
amigo tiene signos de la enfermedad 
causada por el calor. 
 
Anime a su amigo para que descanse 
y tome agua. 
 
Si su amigo tiene la enfermedad 
causada por el calor, nunca lo deje 
solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Próxima       Next 

 

So, when you’re working, STAY 
TOGETHER. 

 
Establish a buddy system before work 
each day and watch your work-buddy 
for signs of heat stress.   

 
 
 

Encourage your work buddy to take 
breaks and drink water. 

 
Make sure that your work-buddy is 
never left alone if they’re having heat 
stress. 
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¿Entonces, cuándo debería uno 
llamar al 9-1-1 para ayudar a una 
persona que tiene la enfermedad 
causada por el calor? 
 

 Si la piel de la persona está 
caliente y seca y si ha dejado 
de sudar 

 Si la persona  está actuando 
confundida y desorientada. 

 
¿Por qué llamamos al 9-1-1? 
 
Los operadores del 911 pueden 
mandar Servicios Médicos de 
emergencia o técnicos de (EMS) y 
una ambulancia para que nos ayuden 
y nos lleven al hospital más cercano. 
 
¿Qué tiene usted que decirle a la 
operadora del 9-1-1 cuándo pida una 
ambulancia? 
 

 Los síntomas que tiene la 
persona 

 La dirección donde usted se 
encuentra 
 

¿Qué debe hacer usted mientras 
espera por la ambulancia? 
 
¡No deje a la persona sola! 
 
Enfríe a la persona usando 
trapos/toallas húmedas y frías, agua 
con hielo o aire acondicionado 
 
Ayúdelos a que se acueste y aflójele 
la ropa, si ésta está apretada y 
sudada. 
 
¡Si ellos están conscientes, trate de 
hacer que tomen agua! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima        Next 

 

So, when should you call 911 for help 
for someone who has heat stress? 
 
 
 

 If the person’s skin is hot and 
dry and they have stopped 
sweating 

 If the person is acting 
confused or disoriented. 

 
WHY do we call 911? 
 
911 Operators can send Emergency 
Medical Services or EMS technicians 
and an ambulance to help us and 
take us to the nearest hospital. 

 
 

What must you be able to tell the 
911-operator when you call for the 
ambulance? 

 

 The symptoms the person is 
having  

 Directions for how to find 
you. 

 
What do you do while you wait for 
the ambulance? 
 
Do not leave the person alone!!   

 
Cool the person down with cold, wet 
rags and ice-water or air-
conditioning!! 
 
Help them to lie down and loosen 
their clothing if it is tight and sweaty. 

 
 

If they are conscious, try to get them 
to drink water!! 
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Si usted tiene que llamar al 9-1-1, es 
importante, MUY IMPORTANTE, que usted 
sepa dónde está y cómo darle a la operadora 
direcciones para llegar al sitio dónde usted se 
encuentra. 
 
Algunas veces los teléfonos celulares tienen 
servicios de localización que pueden ayudar a 
saber dónde estamos. 
 
Pero, podría ser más fácil y mejor pedirle al 
capataz que le escriba las direcciones dónde 
usted se encuentra. 
 
Si usted puede, establezca un sitio conocido 
que se encuentre cerca de dónde usted está lo 
cual ayudará a la ambulancia a reconocer el 
lugar dónde usted está trabajando. 
 
Una buena idea sería mandar a alguien al sitio 
conocido para que espere a la ambulancia y la 
guie a dónde usted está. 
 
Siempre dele a la operadora del 9-1-1 su 
número de celular para que, si la llamada se 
desconecta o la ambulancia se pierde, la 
operadora lo llame de regreso. 
 
Mientras que usted espera por la ambulancia, 
adopte medidas de emergencia inmediatas.  
 
Preguntas:  
¿Mientras uno espera por la ambulancia, qué 
tipo de cosas puede uno hacer para ayudar a 
una persona que tiene la enfermedad causada 
por el calor? 
 
¿Cuál piensa que serían las mejores y más 
fáciles maneras para asegurarse que usted 
puede decirle a la operadora del 9-1-1 cómo 
encontrar el lugar dónde usted está 
trabajando en los campos?  

Verdades: 
Una buena idea sería mantener una lista de 
personas que a usted le gustaría que 
contactaran en caso de emergencia, como sus 
padres u otro familiar. Incluya la información 
de contacto con los nombres para que 
trabajador de emergencia pueda contactarlos 
rápidamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 

 

If you find that you need to call 911, it 
is important, VERY IMPORTANT, that 
you know where you are and how to 
give the 911 operator directions to your 
location.   
 

Sometimes our cellphones have 
location services that can help us to 
know where we are. 
 

But, it may be easiest and best to just 
ask your crew leader to write out 
directions to your location.   
 

If you can, set up some sort of 
landmark near your location that will 
help the ambulance recognize where 
you are located. 
 

It might be a good idea to send 
someone to that landmark to wait and 
help guide the ambulance to you.   
 

Always give the 911 operator your cell 
phone number so that, if the call is 
disconnected or the ambulance gets 
lost, the operator can call you back! 
 

While you wait for the ambulance, take 
immediate emergency action!! 
 

Questions:   
What kinds of things might we do to 
help someone having heat stress while 
we wait for the ambulance? 
 

What do you think would be the best 
and easiest ways to make sure that you 
can tell a 911 operator how to find you 
when you’re working in the fields? 
 

Facts: 
It may be good to keep a list of people 
that you would like to have contacted 
in case of emergency, like your parents 
or other family members.  Include 
contact information with their names 
so that the emergency workers will be 
able to contact them quickly. 
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Hay muchas cosas que deberíamos 
hacer después de contactar al 9-1-1. 
 
¡Ayude a la persona a que se ENFRĺE! 
 
Mantenga, cerca, un envase lleno con 
agua con hielo y toallas/trapos 
limpios  
 
Cuando alguien tiene síntomas de 
emergencia, póngale las 
toallas/trapos húmedas con agua con 
hielo en la cabeza, cuello, el cuerpo y 
en la parte de arriba de las piernas. 
Cubra tanta piel como sea posible. 
_______________________________ 
Verdades: 
Esas partes del cuerpo 
(especialmente, las muñecas, el 
cuello, y la ingle), son partes donde la 
sangre fluye cerca de la piel. Al 
enfriar nuestra piel en esos lugares 
podemos ayudar a enfriar nuestra 
sangre mientras que ésta se mueve a 
través de nuestros cuerpos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 
 

 
 

There are many things we should do 
after we call 911. 
 
Help the person COOL DOWN!! 
 
Keep a container filled with ice water 
and clean rags nearby.   
 
 
When someone is having emergency 
symptoms, wrap ice-cold, wet rags 
around their head, neck, body, and 
the tops of their legs and on as much 
skin as possible. 
 
 
 

Fact:  
Those parts of the body (especially, 
the wrists, neck, and groin), are 
places where blood flows near the 
skin.  By cooling our skin in those 
places we can help to cool our blood 
as it moves through our bodies.   
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El aire acondicionado es otra MUY 
BUENA manera de enfriar a alguien 
rápidamente. 
 
Si hay un lugar con aire 
acondicionado cerca, como un carro, 
una troca o una casa, haga que la 
persona se siente en ese lugar y 
ponga el aire acondicionado en high y 
ponga la temperatura lo más fría 
que se pueda. Ponga el cuerpo lo 
más cerca que pueda de las 
ventanillas por donde sale el aire. 
 
ADVERTENCIA: 
¡Si el carro, la troca o la casa no tiene 
aire acondicionado, No ponga a la 
persona allí! 
 
¡Sin aire acondicionado, los carros, 
las trocas y las casas se convierten en 
unos hornos inmensos! 
 
¡TODO EL TIEMPO, esté con su 
compañero de trabajo! ¡Tenemos 
que mantenernos juntos para vencer 
el calor mortal! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima       Next 

 
 
 

Air-conditioning is another VERY 
GOOD way to cool someone quickly. 
 
 
If there is an air-conditioned place 
nearby, like a car or truck or building, 
have the person sit in that place and 
turn the air-conditioning with the fan 
on high and the temperature as cold 
as possible.  Place their body as close 
to the cold air vents as you can.   

 
 
 

WARNING:  
DO NOT put someone in a car, truck, 
or building if it is not air-conditioned!   
 
 
Without air conditioning, cars, trucks, 
and buildings become like big, hot 
ovens!   
 
 
ALWAYS stay with your work-buddy!! 
We must stay together to fight the 
deadly heat! 
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¿Entonces, qué hemos aprendido 
sobre la enfermedad causada por el 
calor? 
 
¡Prevéngala! 
 
¡Reconózcala! 
 
¡Trátela! 

Verdades: 
Algunas veces, medicinas prescritas 
por el médico pueden causar 
problemas cuando estamos 
trabajando en el calor. Si usted está 
tomando medicinas, pregúntele a su 
doctor o farmacista si esa medicina 
puede causar problemas cuando 
usted está trabajando en el calor.  
 
Este pendiente de las personas 
mayores y los que son muy jóvenes, 
es más fácil que a ellos les de la 
enfermedad causada por el calor. 
 
Las personas que su salud no es 
buena también tienen más 
problemas con la enfermedad 
causada por el calor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima        Next 

 

So what have we learned about heat 
stress? 
 
 
Prevent it! 
 
Recognize it! 
 
Treat it! 

Facts: 
Prescription medicines can 
sometimes cause problems for us if 
we are working in the heat.  If you 
are taking any medicines, ask your 
doctor or a pharmacist if that 
medicine could cause you problems if 
you work in the heat. 
 
 
Watch out for the elderly and the 
very young, they tend to have more 
problems with heat stress. 
 
 
People who are in poor health also 
have more problems with heat stress. 
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¿Cuál es la mejor manera de prevenir la 
enfermedad causada por el calor 

 ¡Tome agua! 

 ¡Descanse! 

 ¡Manténganse juntos! 

 

Verdades: 
Tenga agua cerca de usted- menos de ¼ 
de milla de dónde usted está trabajando. 
 
Trate de beber cuatro vasos (32 onzas o 
un litro) cada hora o dos galones de agua 
cada 8 horas. 
 
Chequee para asegurarse que usted ha 
tomado suficiente agua al comienzo del 
día, alrededor de las 10 am y a alrededor 
de la 1:00 PM. 
 
Algunas personas han muerto porque 
sus compañeros de trabajo lo han dejado 
solos  en la sombra. Cuando la persona 
es dejada sola, nadie puede monitorear 
los síntomas de la enfermedad causada 
por el calor, ayudar a la persona que se 
enfríe, que tome agua o llamar una 
ambulancia cuando lo necesiten.  
 
¡NUNCA DEJE SOLA A PERSONA QUE 
TIENE UN CASO SEVERO DE LA 
ENFERMEDAD CAUSADA POR EL CALOR!  
 
En los Smartphone hay una aplicación 
llamada Heat Safety Tool elaborada por 
OSHA para medir el índice de calor de 
acuerdo a dónde se encuentre la 
persona en ese día. La aplicación sólo 
provee recordatorios sobre las medidas 
preventivas que se deben tomar como 
por ejemplo beber agua, descansar y los 
síntomas de la enfermedad causada por 
el calor. Esto se hace con el objetivo de 
proteger a las personas. Si usted está 
interesado, los sitios de internet 
aparecen en la hoja informativa que 
usted va a recibir al final del programa. 
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What’s the best way to prevent heat 
stress? 

 Drink water! 

 Take breaks! 

 Stay together! 
______________________________ 
Facts: 
Keep water close by—less than ¼ 
mile from where you are working. 
 
Try to drink 4 cups (or 32 ounces or 1 
liter) every hour or 2 gallons of water 
every eight (8) hours. 
 
Check to make sure you’ve got 
enough water at the beginning of the 
day, around 10:00am, and around 
1:00pm. 
 
People have died because their 
coworkers left them alone the shade.  
When left alone, no one can monitor 
heat stress symptoms, help a person 
cool down and drink water, or call an 
ambulance when they need it.   
 
 
NEVER LEAVE SOMEONE WITH 
SEVERE HEAT STRESS ALONE!! 
 
There is a Heat Saftey Tool 
Smartphone App that is available 
from OSHA.  The Heat Saftey Tool 
smartphone app can calculate the 
heat index for a person’s location 
and it will display a risk level for that 
day. The app also provides reminders 
about protective measures like 
drinking enough water, taking 
breaks, and symptoms of heat stress 
to keep people safe.  If you are 
interested, the websites are listed on 
the handouts you will receive at the 
end of the program. 
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¿Cuáles son algunos de los síntomas 
de la enfermedad causada por el 
calor que no son de emergencia que 
uno debería reconocer? 
 

 Dolor de cabeza y mareos 

 Dolores músculares 

 Tener sensación de nauseas 
 
¿Cuáles son los síntomas de 
emergencia? 
 

 Confusión  

 Piel caliente y seca; 

 Cuando la persona deja de 
sudar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima        Next 

 
 

What are some non-emergency 
symptoms of heat stress that we 
should recognize? 
 
 

 Headaches and dizziness 

 Muscle cramps 

 Feeling nauseated 
 

What are the emergency symptoms? 
 
 

 Confusion  

 Hot, dry skin;  

 When a person is no longer 
sweating 
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¿Cómo podemos tratarla? 
 

 Tome agua 

 Descanse en la sombra 

 Enfríese con una toalla/trapo 
humedecida con agua con 
hielo o en el aire 
acondicionado 

 
¿En el peor de los casos?  
¡Llame al 9-1-1! 
 
¡Podemos vencer el calor mortal, 
pero tenemos que hacerlo todos 
juntos! 

 

How can we treat it? 
 

 Drink water 

 Rest in the shade 

 Cool down with ice-cold wet 
rags or air-conditioning 

 
 
 

In the worst case?  
Call 911! 

 
 

We can beat the deadly heat, but 
we’ve got to do it together! 
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