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Para SERVICIOS INTEGRALES MANOS ACTIVAS S.A.S,
Ustedes nuestros Clientes finales son nuestra razón de ser empresarial.

RECUERDE:

Que debe llevar al baño a sus niños con regularidad y
revisar los pañales frecuentemente. Si espera a que le digan que tienen
que usar el baño, quizás sea demasiado tarde.

RECUERDE:

Que deben cambiar los pañales en un área o baño para
cambiar pañales y nunca junto a la piscina, los gérmenes pueden pasar a
superficies y objetos en la piscina o alrededor de ella.

RECUERDE:

PADRES

RECUERDE QUE
USTED COMO
PADRE ES EL
RESPONSABLE
DE LA HIGIENE
DE SUS HIJOS Y
LA SUYA PROPIA
ANTES DE
UTILIZAR LA
PISCINA

de 2014

La Empresa SERVICIOS INTEGRALES MANOS ACTIVAS S.A.S,
responsable del aseo integral y el mantenimiento preventivo y correctivo
de la calidad del agua y la limpieza de las piscinas, quiere informarle a
USTED que es el USUARIO y nuestro CLIENTE FINAL, datos de interés
general para la adecuada prevención de enfermedades por el uso
inadecuado de las Piscinas.

EL AGUA DE LA
PISCINA NO ES
PARA TOMAR
PROTEJASE A
USTED MISMO Y
A SU FAMILIA
CONTRA LAS
ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS
POR AGUAS
RECREATIVAS

Fecha del boletín 15 de marzo

Que hay que lavar bien al niño y Usted mismo con agua
y jabón; especialmente sus partes intimas, antes de utilizar la piscina y
las zonas húmedas. Su cuerpo puede pasar cantidades invisibles de
materia fecal.

RECUERDE:

Que no debe nadar cuando tenga indigestión o
colitis, si lo hace puede propagar gérmenes en el agua y enfermar otras
personas.

RECUERDE:

Que si su hijo tiene un accidente de control de
esfínteres involuntario en la piscina y Usted se da cuenta, es importante
que lo comunique al encargado, para que se tomen las medidas de
control necesarias y así evitar al máximo la contaminación de la Piscina.
Su silencio puede ser la carta de presentación de una enfermedad en
otras personas.

RECUERDE:

Que no debe hacer uso de piscina o zonas húmedas si
presenta quebrantos de salud como laceraciones en la piel.
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ES IMPORTANTE QUE CONOZCA ASPECTOS BASICOS
DE SALUBRIDAD EN RELACION A LAS PISCINAS
QUE SON LAS ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS
POR AGUAS
RECREATIVAS (RWI POR SUS
SIGLAS EN INGLES):
Son enfermedades causadas por
gérmenes, que pueden contaminar
el agua
de las piscinas. La
enfermedad más común es la
enfermedad diarreica , causada por
gérmenes como el “Crypto E y E
Coli O157: H7
COMO SE PROPAGAN LAS ENFERMEDADES
DIARREICAS:
Usted comparte el agua de la piscina con muchas personas,
una persona con colitis fácilmente puede contaminar la
piscina con coliformes, los gérmenes que ocasionan la
enfermedad diarreica pueden pasar a otras personas que
toman el agua contaminada de la piscina.
¿EL CLORO PROTEGE CONTRA LAS RWIS?
Si, el cloro mata a los gérmenes que producen esa clase de
enfermedades, pero no lo hace de inmediato. Algunos
gérmenes como el Crypto, pueden vivir en las piscinas por
varios días.
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