
Frente a cualquier duda
LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Recomendaciones
frente a

Incendios Forestales

EFECTOS DEL INCENDIO EN LA
SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN

RECOMENDACIONES PARA CUIDAR SU
SALUD MENTAL

Crisis de miedo o pánico.
Ideas de suicidio.
Uso excesivo de alcohol y/o 
drogas.
Manifestaciones de violencia 
contra otros o contra sí mismo.

En niños dolor de estómago, 
vómito, llanto sin motivo, 
pesadillas, enojo excesivo y/o 
irritabilidad.

Algunas manifestaciones frente a las cuales es importante 
estar alerta y evaluar la posibilidad de pedir ayuda al personal de salud son:

Busque compañía y hable de lo sucedido.
Organice el tiempo y manténgase ocupado.
Haga cosas que lo hagan sentir bien, útil y solidario.

Para los afectados

Promueva ayuda y solidaridad. Fortalezca vínculos entre familiares y 
amigos.
Comprenda y acepte el enojo y otros sentimientos de los afectados.
Evite comparaciones sobre los daños sufridos.

Para los familiares y amigos de los más afectados

Promueva un ambiente  de confianza y de diálogo donde los niños 
puedan comentar y preguntar acerca de lo sucedido.
Explique la situación con palabras simples y claras.
No haga promesas poco realistas.
Acepte y no critique lo que los niños sienten y piensan.
Si es posible, mantenga las costumbres habituales.

Para los niños y niñas



MEDIDAS PREVENTIVAS Y
RECOMENDACIONES BÁSICAS INMEDIATAS

Evite la realización de actividades 
deportivas.
Cierre puertas y ventanas para 
impedir que el humo ingrese a su 
domicilio. Si es necesario, utilice 
paños húmedos para mejorar el 
sello de ventanas o puertas.  
Evite otras fuentes de contami-
nación intradomiciliaria. No fume 
ni prenda braseros, velas o incien-
sos.

Si usted o alguien de su familia 
está embarazada o pertenece a 
los grupos de riesgo (niños, niñas, 
ancianos, pacientes asmáticos o 
con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica), es aconse-
jable que salga de su domicilio y 
se traslade a una zona menos 
contaminada.
Siga las recomendaciones de la 
autoridad correspondiente.

De ser posible aléjese de las fuentes de humo. De lo 
contrario, utilice un paño húmedo para cubrir nariz y boca. 
Esta simple medida ofrece protección frente a la inhalación de humo. 
También puede utilizar mascarilla.

Prefiera consumir cocidas las 
frutas y verduras.
Lave utensilios y cocine alimentos 
con agua potable, hervida o 
clorada.
Hierva la leche que no viene 
envasada.
Cocine bien los alimentos.

Guarde los alimentos en lugares 
protegidos y en envases tapados.
Los alimentos perecibles no deben 
estar más de 2 horas a temperatu-
ra ambiente. Si no dispone de 
refrigerador prepare sólo la 
cantidad de alimentos que se va a 
consumir.

CONSUMO DE ALIMENTOS

Protéjase del sol con gorro. Cubra 
su cuello y use mascarilla.
Utilice calzado adecuado para 
protejerse de clavos o vidrios.

Asegúrese de que el área que está 
limpiando no esté electrificada.
Beba abundante agua y descanse 
cuando lo requiera.

MANEJO DE ESCOMBROS

Lave regularmente sus manos con 
jabón.
Limpie las áreas aledañas y 
manténgalas libres de elementos 
que atraigan roedores.

Mantenga las basuras en recipien-
tes con tapa. En el caso en que no 
esté disponible el sistema de 
recolección municipal, entiérrela 
cubriéndola con una capa de 30 
cm de tierra.

ASEO

Compromiso del estado de 
conciencia.
Mareos, vómitos, debilidad.
Tos persistente.

Dificultad para respirar.
Silbido al respirar.
Conjuntivitis o sensación de arena 
en el ojo.

ANTE PRESENCIA DE HUMO

Si usted o su familia estuvo expuesto al humo de un incendio 
y no tiene síntomas, puede permanecer en su domicilio. 

Consulte a un centro de atención de salud en caso de:

Si no dispone de agua potable o 
cloro, hiérvala al menos 3 minutos, 
déjela enfriar y almacénela.

Mantenga siempre agua almace-
nada en tiestos limpios y con tapa. 
Protéjala en lugares frescos y lejos 
del sol.

AGUA PARA CONSUMO

Para consumir el agua y lavar alimentos agregue 5 gotas de cloro de 
uso doméstico (envasado y sin aroma) por cada litro de agua y déjela 
reposar 30 minutos.


