RIESGO DE CONTAGIO CON HANTA VIRUS
El contagio se produce al inhalar orina, heces y
saliva de un roedor portador; comer alimentos
infectados y ser mordido por un ratón con el virus.
Provoca fiebre, y puede presentarse una falla renal
aguda con hemorragia, con una alta probabilidad
de causar la muerte.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Cada vez que llegue a una cabaña o camping, debe:

Riesgos en el campo, zonas
de camping y montañas

Ventilar por 30 minutos, y luego limpiar
y desinfectar las superficies con agua
y cloro, mojando el piso cada vez que
barra.
Mantener buenas condiciones de
limpieza, sobre todo en lugares donde
existan alimentos, evitando dejar restos
de comida que puedan llamar la
atención de los ratones.
Limpiar cuidadosamente los utensilios
de comida y manejar cuidadosamente
el agua (evitar filtraciones, pozas, etc.).
Mantener la basura tapada, alejada de
puertas y ventanas y no acumularla
excesivamente.
Evitar el ingreso de ratones a los
lugares de habitación, tapando rendijas
y sellando orificios.

Cuide a los animales como zorros,
culebras y lechuzas, que nos protegen
de los ratones.
"El virus HANTA no resiste luz solar
detergentes y desinfectantes".
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Mantener malezas y pastizales cortos
y despejados de desechos y escombros
en un radio de 30 metros de las
viviendas. No olvide usar guantes y
mascarilla mientras desmaleza.

Riesgos en el campo, zonas de camping y montaña

NUESTRO OBJETIVO

RIESGOS EN EL CAMPO, LA MONTAÑA
O EL BOSQUE

Cada época del año presenta distintos riesgos,
relacionados con los cambios climáticos y de
hábitos de la población.
El calor del verano, por ejemplo, aumenta el riesgo
de descomposición de los alimentos, provocando
enfermedades entéricas (diarreas, tifoidea, hepatitis
y cólera) u otros virales como el Hanta, cuyo
riesgo aumenta con los cambios en los hábitos
alimenticios, las medidas de higiene y las
dificultades para obtener agua potable en zonas
de campings, excursiones y bosque.
Por ello, Mutual de Seguridad CChC, ha
desarrollado este material, que tiene por objeto
difundir recomendaciones en Prevención de Riesgos
y minimizar la ocurrencia de accidentes y
enfermedades, reforzando nuestras conductas
durante el período de vacaciones.

RIESGO DE ALERGIAS, PICADURAS Y
MORDEDURAS
Las reacciones alérgicas pueden ser de dos tipos:
leves, con síntomas como lagrimeo, estornudos,
picazón o enrojecimiento de la piel; o graves, si
se produce una reacción anafiláctica, que
puede presentar dificultad para respirar o edema,
pudiendo llegar hasta la muerte.

Dado que en esta temporada aumentan las visitas
a parques nacionales y reservas naturales, se
incrementan también los riesgos de lesiones por
caídas y extravíos por desconocimiento del lugar.
Lo invitamos a disfrutar de estos lugares en forma
segura, considerando las siguientes recomendaciones:
Antes de iniciar un paseo
o excursión, solicite orientación
sobre el lugar que visitará, y
de las distancias, y zonas de
seguridad en caso de
accidentes.
Si va a acampar, verifique la
seguridad del lugar, si este es conocido y hay
puestos de vigilancia cercanos.
Evite incendios forestales, prefiera cocinillas
a gas o parafina, y si hace fogatas, cerciórese del
lugar y de que ésta queda bien apagada al
retirarse.
Mantenga los alimentos y desechos
encontenedores herméticos, que eviten la visita
deanimales e insectos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Utilizar insecticidas luego del aseo diario.
Limpiar las habitaciones que no se han usado
durante un tiempo.
En caso de cabañas o camping, se pueden
utilizar productos que existen en el mercado,
como espirales o barras que producen humo.
Para evitar picaduras en caminatas o marchas
prolongadas, se recomienda usar pantalones
largos y zapatos gruesos.

