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Piden no olvidar a niños o mascotas
dentro de automóviles calientes
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

a ejecutiva del Condado de Nassau, Laura Curran, y el Comisionado de Salud, el Dr. Lawrence
Eisenstein, lanzaron la iniciativa
Child Safe Summer del Condado de
Nassau, una campaña de concientización multimedia para asuntos de
seguridad durante el verano.
Las temperaturas durante el verano
pueden alcanzar niveles incómodos e
insalubres, en tal sentido las autoridades locales, recuerdan a los residentes
que no deben dejar a un niño o una
mascota en un automóvil caliente, ni
siquiera para hacer un recado rápido.
Incluso con las ventanas abiertas,
las temperaturas interiores pueden aumentar casi 20 grados en los primeros
diez minutos cuando los vehículos quedan expuestos a las altas temperaturas.
Los niños y las mascotas que se dejan
desatendidos en automóviles estacionados corren el mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el calor
y posiblemente la muerte.
“En el verano, los autos pueden calentarse a temperaturas peligrosas muy
rápidamente y cualquier persona que
se quede adentro corre el riesgo de sufrir enfermedades graves relacionadas
con el calor o incluso la muerte”, dijo el
ejecutivo del condado Curran.
“Insto encarecidamente a todos los
residentes a tomar precauciones adicionales para asegurarse de que no quede
nadie en el automóvil, ni siquiera con
las ventanas abiertas”, dijo la ejecutiva
del condado de Nassau, Laura Curran,
en el lanzamiento de la iniciativa Child
Safe Summer, una campaña de concientización multimedia para asuntos
de seguridad durante el verano.
“Solo toma unos minutos para que las temperaturas aumenten
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Advierten a la comunidad de los peligros de los vehículos expuestos a las altas temperaturas del verano.

significativamente dentro de un lugar
de cuidado, incluso con las ventanas
rotas”, dijo el Comisionado de Salud,
Dr. Eisenstein. “Al dejar su vehículo, por
favor verifique que todos estén fuera
del auto, especialmente un niño que
se haya quedado dormido”.
Las autoridades instan a seguir los
siguientes consejos para ayudar a los
niños a mantenerse seguros este verano y durante todo el año.

Consejos de seguridad
- Nunca deje a niños, adultos o
mascotas solos dentro de un vehículo, incluso si las ventanas están
abiertas.
- Viste a bebés y niños con ropa holgada, liviana y de colores claros.
- Cuando salga de su automóvil, asegúrese de que todos estén fuera del
automóvil, no pase por alto a ningún
niño que se haya quedado dormido en
el automóvil.

- Para recordarse que un niño está
en el automóvil, mantenga un animal
de peluche en el asiento del automóvil.
Cuando el niño esté abrochado, coloque el animal de peluche en la parte
delantera con el conductor.
- Si un niño o una mascota muestra
signos de una enfermedad relacionada
con el calor, busque atención médica
de inmediato.
Para más información, visite: nassaucountyny.gov/ChildSafeSummer.

Ignoran enfermedades dentales de 3.500 millones de personas
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as caries, las enfermedades de las
encías y el cáncer bucal afectan a
más de 3.500 millones de personas
en el mundo pero han sido ignorados
por la comunidad mundial de salud,
según un reciente estudio difundido.
Las enfermedades bucales no tratadas
son la condición de salud más común
en el mundo, según dos investigaciones
y dos comentarios publicados en la
revista científica The Lancet.
Los cánceres del labio y de cavidades
orales están entre los 15 tipos de cáncer

más comunes en el mundo, afirma la y en combatir las desigualdades en la
investigación en la que participó Cris- salud oral, con políticas de acceso e
tin Kearns, profesora de la Escuela de inclusión”.
odontología de Universidad de Cali“Las organizaciones de investigación
fornia en San Francisco y del Instituto dental han caído en cuenta recientede Estudios de Políticas de Salud Phi- mente que su actividad de investigalip R. Lee.
ción no se ha enfocado en los azúcares
En Estados Unidos, el 27 % de los durante muchos años”, agregó la invesadultos presentan caries dentales que tigadora, que trabajó conjuntamenno han sido tratadas, según datos de los te con Lisa Bero, de la Universidad de
Centros para el Control y la Prevención Sydney (Australia).
de Enfermedades (CDC).
Para Kearns, muy pocas personas
Los investigadores abogan por “ce- “se dan cuenta de que estas organirrar la separación entre salud dental y zaciones (de investigación) tienen resalud general, educar y entrenar la fuer- laciones con compañías globales de
za laboral dental futura en prevención dulces, helados, bebidas azucaradas

y refrigerios”. Se necesita, por lo tanto, que las entidades de investigación
muestren más claridad al informar
sobre posibles conflictos de interés en
la financiación de sus investigaciones,
afirmaron las expertas.
Entre otras medidas, las investigadoras sugieren incluir el área odontológica entre las recomendaciones
presentadas en 2009 por la actual
Academia Nacional de Medicina de
los EE.UU. sobre confl icto de interés en la investigación médica y de
educación, para compañías farmacéuticas, de equipos médicos y de
biotecnología.

