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Picaduras y mordeduras
Roedores, insectos y serpientes pueden morder o propagar enfermedades. Si usted trabaja al aire libre,
tome precauciones y tenga siempre en mente su seguridad.

Insectos, arañas y garrapatas
 Para protegerse contra las mordeduras y
picaduras de los insectos, use pantalones
largos, calcetines y camisas de manga larga.
 Use repelente de insectos que contenga DEET
o Picaridin.
 Para aliviar el dolor y prevenir infecciones, trate
las mordeduras y picaduras con productos de
venta libre.

 Evite las hormigas bravas, ya que duele cuando
pican y causan ampollas.
 Reacciones severas a las picaduras de las
hormigas bravas, como dolor en el pecho,
náuseas, sudoración, falta de aire, inflamación
severa o trastornos del habla, requieren
tratamiento médico de inmediato.

Roedores y animales silvestres o callejeros
 Los animales vivos y aún muertos pueden propagar enfermedades como la rabia o la fiebre por
mordedura de rata.
 Evite el contacto con los animales silvestres o callejeros.
 Evite el contacto con ratas o edificios contaminados de ratas. Si no puede evitar contacto, use guantes
y lave sus manos con regularidad.
 Deshágase de los animales muertos en cuanto sea posible.
 Si recibe una mordida o un rasguño, consiga atención médica de inmediato.

Víboras
 Fíjese dónde coloca las manos y los pies al retirar escombros. De ser posible, no ponga los dedos
debajo de los escombros que esté manejando. Use guantes gruesos.
 Si ve una serpiente, retroceda y permita que continúe su trayectoria.
 Procure calmar a víctimas de mordeduras para evitar que se propague el veneno en caso de que la
serpiente fuese venenosa. Consiga atención médica en cuanto sea posible.
Fuente: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
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Línea directa de envenenamiento: Si recibe una mordedura o picadura, llame al Centro de
Envenenamiento al 800.222.1222.
Serpientes de cascabel

Araña viuda negra

 E
 s raro que causen la muerte al morder, pero sí
son sumamente dolorosas y causan daño a los
tejidos del cuerpo.

 Se
 halla más a menudo en zonas donde se hallan
agua e insectos.

 Las serpientes están más activas en agosto
y septiembre.
 Señales de una mordida: dolor o ardor.
 Consiga atención médica de un hospital
de inmediato.

Escorpión de corteza
 Las picaduras de escorpión son sumamente
dolorosas, pero sólo el escorpión de corteza
puede causar la muerte.

 Su picadura puede sentirse inicialmente como un
pinchazo de alfiler.
 Llame al Centro de Envenenamiento
para instrucciones de primeros auxilios y
asesoramiento sobre atención médica; los casos
severos pueden requerir tratamiento antídoto.

Las abejas de miel africanizadas,
hormigas y avispas
 Las picaduras por un enjambre de abejas pueden
causar enfermedad y la muerte.

 Los escorpiones de corteza se hallan dentro
de las casas y los edificios.

 Se requiere atención médica inmediata cuando
hay reacciones alérgicas a picaduras de insecto.

 La mayoría de las picaduras se producen entre
abril y octubre.

 Reacciones alérgicas incluyen: urticaria, picazón,
hinchazón, tirantez en el pecho, dificultad para
respirar, ronquera, hinchazón de la lengua,
mareos, una abrupta caída de la presión arterial,
inconsciencia, paro cardíaco.

 Llame al Centro de Envenenamiento para
instrucciones de primeros auxilios y atención
médica adicional que pudiera indicarse.

Fuente: Centro de Envenenamiento Banner
Estos consejos de seguridad han sido elaborados con base en normas de seguridad generalmente aceptadas que se consideran fiables a la fecha de
publicación. La información es para guía general solamente y no deberá considerarse para propósitos de cumplimiento legal.

Fundada en 1925, CopperPoint Insurance Companies es una compañía suprarregional de seguros comerciales localizada
en la zona occidental, y un proveedor líder de soluciones de los seguros de compensación de trabajadores y de seguros
comerciales. Con una amplia línea de productos de seguros y una creciente presencia en 10 estados del oeste de los Estados
Unidos, CopperPoint mantiene una sólida posición para hacer frente a las necesidades cambiantes de nuestros corredores,
agentes y clientes.
La compañía tiene de $4.8 mil millones en activos totales y un superávit de $ 1,400 millones. La familia de compañías de
seguros CopperPoint incluye a CopperPoint, Alaska National y a PacificComp. Todas las compañías han sido calificadas A
(Excelente) por AM Best.
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