¡Hola! Hoy es un buen día
para aprender cosas nuevas!
Mi nombre es PEPE, el niño bombero y juntos descubriremos
el mundo de las sustancias químicas. Aprenderemos que esas
sustancias son muy útiles al hombre pero que si no sabemos
manejarlas pueden hacernos mucho
daño y hasta causarnos la muerte.
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Observa con
atención…
En cualquier lugar en donde estemos encontraremos muchos elementos fabricados
con diferentes materiales: algunos sólidos,
otros líquidos y uno que otro en forma
de gas. Los gaseosos no los podemos ver
pero están allí.

¿Sabes de qué están hechas las
cosas?
Las cosas que nos rodean están fabricadas con materiales que casi siempre vienen de la
naturaleza y de allí el nombre de naturales. Veamos:

De los animales
aprovechamos pieles
y lanas.

De las plantas extraemos la madera, el caucho,
el algodón y muchísimas cosas más.

De los minerales cosas valiosas como el oro, el
carbón y el petróleo.

Otras cosas las hacemos con materiales producidos en fábricas y desarrollados
por el hombre: los medicamentos, jabones y detergentes, recipientes plásticos y
algunas telas para ropa. Muchos de estos materiales son mezclas de sustancias
químicas que, en ocasiones, pueden ser muy peligrosas para el hombre.
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¿Por qué son peligrosas las
sustancias químicas?

Utilizadas correctamente son de gran utilidad para el hombre, pero si las
manejamos imprudentemente pueden causarnos graves daños como
quemaduras, intoxicaciones
y, en algunos casos, hasta
la muerte.
Por ejemplo, los detergentes
que tu mamá tiene en el
lavadero son muy útiles
para lavar pero si tu los
destapas y te los tomas
pueden enfermarte y hasta
causarte la muerte.
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¿En dónde encontramos las
sustancias químicas?
¡Juguemos a los detectives y
vayamos a buscarlas… pero no
se te ocurra tocarlas!

Primero miremos debajo del lavadero. ¿Qué encontraste allí?
Seguro que detergentes,
limpiadores, jabones para la ropa,
insecticidas y quién sabe qué más.

Y, en la cocina, ¿qué hay? Gas,
gasolina o petróleo, jabones para
lavar los platos y limpiadores para
la estufa.
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¿Y en el baño qué ves? Jabón
para el cuerpo, medicinas,
alcohol, desinfectantes.
¿Y si te asomas al garaje de tu
casa? Allí debe haber pinturas,
gasolina, disolventes y alguna
que otra cosa peligrosa.

En el cuarto del aseo:

Ahora, eso fue en nuestra
casa, ahora busquemos en
el colegio:

Detergentes otra vez,
jabones y desinfectantes.

En el laboratorio:

Allí sí que debe haber
muchas cosas: sustancias
químicas, reactivos, alcohol
para los mecheros.
¿Conoces alguna fábrica?
Es seguro que allí podremos encontrar muchas sustancias
químicas: blanqueadores, ácidos, químicos que se usan para
producir medicinas y de seguro otra gran cantidad de
productos más.
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¿Estas sustancias químicas, de
qué otra manera pueden hacernos
daño?
Pueden hacernos daño de
tres maneras:
1.- Mientras respiramos.

Existen sustancias que, al ser inhaladas, pueden afectar tu nariz, la
tráquea y hasta los pulmones.

2.- Si las bebemos o
comemos.

Debemos estar muy pendientes
de lo que comemos o bebemos
porque, a veces, pueden estar
contaminados.

3.- A través de la piel.

Si alguna sustancia química peligrosa se
pone en contacto con nuestra piel puede
entrar a nuestro cuerpo por los poros y
hacernos mucho daño.
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¿Qué nos puede pasar si no
tenemos cuidado con las
sustancias químicas?
Si de alguna manera entras en contacto con alguna
sustancia peligrosa tomándola, respirándola o a través de la
piel, puedes:
Sentir asfixia, mareo y ganas de vomitar.
Puedes intoxicarte, sufrir quemaduras, tener irritación
en la piel o desarrollar alergias.
Lesionar tu organismo para el resto de tu vida.
Quedar paralizado si el químico afecta tu sistema
nervioso.
Morir.
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¿Cómo se deben usar estas
sustancias químicas
correctamente?
Para empezar, sólo los adultos
deben manejar las sustancias
químicas: remedios, detergentes,
desinfectantes, insecticidas, combustibles como gasolina, petróleo
o alcohol, etc.

Inclusive los adultos deben emplear
las sustancias químicas para lo que
fueron hachas, sin hacer mezclas
que puedan producir reacciones
desconocidas.

Estas sustancias deben estar lejos
de la cocina para impedir que
contaminen los alimentos. Deben
ponerse en un lugar alto para
evitar que los niños las alcancen y
puedan hacerse daño.
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¿Cómo se pueden prevenir los
accidentes con las sustancias
químicas peligrosas?
¿Volvamos a investigar!

Ve junto con tus padres a investigar si las
sustancias químicas que hay en tu casa se
encuentran en sitios altos para que tú y
tus hermanos no las alcancen, Si no están
fuera del alcance diles a tus padres que las
pongan allí para que nadie corra peligro.
Pídeles que te expliquen cuáles productos
no debes tocar y que te enseñen por qué
son peligrosos.
Recuérdales que no se deben quitar las
etiquetas de esos productos y mucho
menos poner dentro de los empaques
otras cosas, como sustancias químicas o
alimentos, una vez que estén desocupados.
Debes estar atento a que tus hermanos
menores no jueguen con ninguna sustancia
química ni con los envases que las
contuvieron. Explícales en forma sencilla, en
tus propias palabras, por qué no deben
hacerlo.
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¡Algo muy importante!
Aprende a identificar las sustancias químicas peligrosas. Busca, con la
ayuda de tus padres, en las etiquetas de los diferentes productos, los
símbolos, dibujos, números o colores que representan cada riesgo.
En caso de una emergencia podrás indicarles a los bomberos de que
sustancia se trata.

No es necesario que sepas el significado de
todos esos símbolos; lo más importante es
que puedas describirlos en caso necesario.

B OM
BE
CALI ROS
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¡Mira, PEPE, éste
es el que tiene
el rombo blanco
con las barritas
negras!

¿Qué debemos hacer durante una
emergencia con sustancias químicas?

Si las sustancias químicas pueden explotar o incendiarse, lo mejor es alejarse lo más
rápidamente posible del lugar y llamar a quienes puedan controlar la situación.

Si es un accidente, como la ingestión o el contacto con alguna sustancia química
peligrosa, se debe avisar a un adulto para que traslade inmediatamente a la persona
un centro médico.
Es muy importante saber qué tipo de producto o describir la etiqueta (dibujo, color,
número): de esta manera los médicos podrán actuar más rápido y con mayor seguridad.
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¿Qué hacer después de una
emergencia con sustancias
químicas?
Lo más prudente es reunirse con los familiares,
amigos o vecinos y comentar lo que sucedió con el fin
de aprender algo de ella y cómo evitarla en el futuro.

¿Cuál fue la causa?
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¿Qué se pudo hacer
para evitar que
sucediera?

¿Qué debimos
haber hecho en
ese momento?

¿Listos para hacer el Plan
Estratégico Para Emergencias?
Todos juntos: la familia, los profesores y vecinos vamos a
elaborar los Planes Estratégicos Para Emergencias de nuestra
casa, colegio y barrio. Eso es muy fácil, sólo hay que ponerse de
acuerdo en:
Dónde se deben guardar las sustancias químicas?
¿Qué debemos hacer en caso de presentarse una 		
emergencia con sustancias químicas?
¿A quién se debe pedir ayuda en caso de una
emergencia?
¿Qué hacer después de una emergencia con
sustancias químicas?
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¿Qué hacen los
bomberos
para controlar
emergencias
con sustancias
peligrosas?
Para desempeñar bien su labor, los bomberos aprenden todo lo relacionado con las
normas que se emplean en todo el mundo
para el control de emergencias con sustancias químicas peligrosas. Ellos las llaman
haz-mat.

Curiosos

Ingreso al área
Area de descontaminación
Puesto de
Comando

Al llegar al lugar de la emergencia los
bomberos la dividen en tres zonas: caliente,
tibia y fría.

Información
Pública

Zona Caliente: es la de mayor peligro, donde

están las sustancias químicas peligrosas que han
originado el escape o derrame. Allí sólo pueden
entrar los expertos con el equipo de protección
adecuado.

Zona tibia: se encuentra entre la zona caliente y

la fría y es en donde se descontamina el
personal especializado que estuvo dentro de
la zona caliente. Esto lo hacen para evitar que
contaminen otras áreas.
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Area de recursos
en espera

Salida de Emergencia

Rehabilitación

Operaciones defensivas

Caliente
Tibia
Fría

Pacientes descontaminados

Zona fría: es la que se encuentra más alejada

de la zona contaminada. En ella se encuentran
los bomberos y los organismos de socorro.

La sigla haz-mat se forma de las palabras
en inglés hazardous materials y que quieren
decir: materiales peligrosos.

¿Cómo se visten los bomberos
para controlar este tipo de
emergencias?
Utilizan trajes especiales fabricados
con materiales muy resistentes a
todas esas sustancias químicas.
También usan unas botas de color
naranja o rojo y que les protegen
en caso de pisar alguna sustancia
peligrosa.

¡PEPE, estás igual
que un astronauta!
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Las sustancias químicas, cuando se usan correctamente, son
muy útiles para el hombre, pero si no tenemos cuidado
al manejarlas y lo hacemos irresponsablemente, pueden
hacernos mucho daño.

Y recuerda siempre, sin
la protección adecuada,
¡nunca toques una
sustancia química
peligrosa!

Y recuerden amiguitos, toda emergencia puede ser
enfrentada con éxito si mantenemos activo y
actualizado nuestro Plan Estratégico Para Emergencias.
¡Esa es nuestra mejor arma para enfrentar el peligro!

