
El verano en el bosque
El verano en Wisconsin es motivo de celebración y muchas familias aprovechan el clima cálido, los días soleados y  las va-
caciones de verano para pasar tiempo al aire libre y en el bosque ya sea acampando, explorando o practicando  el sender-
ismo. La preparación adecuada puede hacer que su próximo viaje al bosque sea más seguro para toda su familia.

Vestirse apropiadamente. Cuando salga al aire libre 
en el verano, asegúrese de ponerse ropa que lo proteja 
de los elementos y que lo mantenga fresco.  No olvide 
llevar un gorro para protegerse del sol, sus lentes ob-
scuros, calcetines y zapatos cerrados. 

Mantenga a los mosquitos a raya. La mejor protec-
ción es usar un repelente que contenga entre 10-30 
por ciento de DEET. Las picaduras de insectos dan co-
mezón y son incómodas, pero también pueden causar 
infección y enfermedades.

Infórmese sobre las plantas venenosas. Una manera 
segura de arruinar la diversión de verano es un ataque 
de hiedra venenosa. Aprenda a identificar las plantas 
 como la hiedra venenosa y el roble venenoso. Si usted 
cree que su hijo ha comido o tenido contacto en la piel 
o en los ojos  con una planta venenosa, llame al número 
gratuito 1-800-222-1222 del Centro de envenenamiento 
de Wisconsin las 24 horas  del día, los siete días de la 
semana.

Adquiera bastante bloqueador solar. ¡Incluso si se 
encuentra bajo el follaje de los árboles, recuerde que 
las peores quemaduras ocurren cuando menos lo es-
pera!  Los rayos ultravioleta del sol pueden llegar hasta 
usted en días nublados y neblinosos, así como en los 
días soleados.  Use un bloqueador solar y protector 
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solar labial de amplio espectro (contra los rayos UVA y UVB) 
con por lo menos un  Factor de protección solar de 30+ y 
aplíquelo a menudo. 

Hidrátese, hidrátese, hidrátese. Al estar activos en el calor, 
nuestros cuerpos necesitan más agua. Hidrátese antes, 
durante y después de las actividades.  Recuerde que los 
pequeños se deshidratan más rápido. Evite salir al aire libre 
durante las horas del día más calurosas.

Empaque un botiquín de primeros auxilios. Puede com-
prar un botiquín de viaje en la Cruz Roja Americana, su 
farmacia local o puede hacer su propio botiquín.  Lo básico 
es: curitas, gasa, cinta, guantes que no sean de látex, crema 
para las quemaduras, una compresa fría instantánea,   poma-
da antibiótica y toallitas húmedas con alcohol. 

No pierda de vista a los niños. Todos sabemos que los 
accidentes suceden, pero podemos prevenir muchos de ellos 
supervisando activamente  a los niños. Ya sea alrededor del 
agua, fuego o en el bosque, no se distraiga, esté atento en 
todo momento  y no pierda de vista a los niños.

Safety Center

© 2022 Children’s Wisconsin. All rights reserved. CS_SAF_324_0622


