
DIARREA.Y CÓLERA
Esperanzita pone los alimentos en el piso, cerca del mismo sitio
donde ella y sus hermanos han hecho caca.

Esperanzita nunca se lava las manos antes de comer y riega
con aguas servidas.

Esperanzita deja la comida al aire sin tapar la. Con todo esto,
la comida de Esperanzita tendrá millones de gérmenes.

El resultado es que Esperanzita se enferma de diarrea o cólera.

Diarrea= síntoma o fenómeno morboso que consiste en
ellacuaciones líquidas V frecuentes

Cólera= enfermedad aguda caracterizada ~or IIómitos re~etidos

V abundantes de~osiciones.
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Esperanzita podría morir fácilmente de diarrea o cólera si su mamá
Remedios no tomase algunas medidas de prevención como:

.

LAVARSE SIEMPRE LAS MANOS ANTES DE COMER
Enjuagar muy bien platos y utensilios de cocina

Hervir el agua para tomar o
desinfectarla (1 gota de e/oro por
1 litro de agua)
Lavar bien las verduras

Evitar el contacto de los alimentos
con cucarachas, moscas, ratones
y animales caseros porque
contaminan los alimentos
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Cyando Esperanzita enferma por suerte mamáRemediossabe que TIENE QUE DARLEBASTANTE
LIQUIDO como agua hervida, té, agua de arroz con canela (para ello hierve la canela hasta que esté
rosada) o suero de rehidratación. Remedios sabe que lo importante es que Esperanzita no se deshidrate,
es decir, conserve el agua necesaria en su cuerpo. Cuando es un bebé quien enferma es necesario seguir
dándole de mamar.
En caso de que la diarrea no disminuya Remedios llevará a Esperanzita a su promotor de salud o al médico
en Trinidad. Si el niño es menor de cinco años el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) le atenderá
gratuitamente.
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Además Remedios sabe que
es importante que sus hijos
tengan una buena
alimentación.
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