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Funcionarios del condado de Loudoun emiten recordatorios de seguridad del
uso del agua
La pandemia de COVID-19 ha retrasado la apertura de piscinas públicas y, como resultado, muchos
residentes pueden buscar alivio del clima veraniego y la recreación en aguas naturales, como el río
Potomac y los arroyos y lagos del área. Los funcionarios del condado de Loudoun instan a los
residentes a tener precaución al nadar en vías fluviales naturales, cuerpos de agua artificiales y
piscinas privadas, ya que pueden representar una variedad de riesgos para la salud y la seguridad,
especialmente para los niños.
"Con las piscinas aún cerradas después del Día de los Caídos, un momento en que los residentes
normalmente ya las estarían disfrutando, más niños están nadando en las vías fluviales locales",
señaló el Dr. David Goodfriend, Director de Salud del Condado de Loudoun. "El Departamento de
Salud quiere recordarles a los padres que vigilen a los niños que puedan ir a los arroyos, estanques y
otras aguas cercanas de Loudoun y que alienten a todas las familias a tomar las precauciones
necesarias alrededor del agua este verano".
Muchas comunidades en el condado de Loudoun prohíben estrictamente nadar en estanques. Los
residentes deben observar todas las señales publicadas y seguir las instrucciones en las señales.
"Si vive cerca de una vía fluvial, le pedimos que permanezca atento a los niños que intentan
aventurarse en el agua para nadar", dijo el sheriff del condado de Loudoun, Mike Chapman. "Estas
aguas pueden ser traicioneras".
Además, los padres y cualquier persona que nade en aguas naturales deben estar al tanto de las
enfermedades recreativas del agua, que son causadas por gérmenes y químicos que se encuentran en
el agua. Las aguas naturales pueden ser susceptibles a la contaminación que puede causar riesgos
para la salud de las personas. Las bacterias y las algas pueden ser peligrosas y causar enfermedades
en personas y mascotas.
Para ayudar a prevenir enfermedades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evite nadar en aguas naturales durante unos días después de una fuerte lluvia.
Evite tragar agua al nadar.
Evite que le disparen agua por la nariz al nadar, especialmente en aguas cálidas y poco
profundas.
Evite nadar o meterse con heridas abiertas o cortes.
No nade en áreas donde hay peces muertos presentes.
No nades si estás enfermo.
Dúchese con jabón y agua limpia después de nadar.
Evite nadar en aguas fangosas de lagos, estanques y ríos.
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"Las masas de agua como lagos, ríos y estanques tienen muchos peligros ocultos, como escombros
submarinos, precipitaciones repentinas, vegetación y corrientes impredecibles", dijo el Jefe del
Sistema Combinado de Bomberos y Rescate del Condado de Loudoun, Keith H. Johnson. "Antes de
entrar al agua, inspeccione el área y tenga en cuenta los peligros potenciales".
También es importante estar al tanto de las condiciones climáticas locales antes de las actividades
recreativas en el agua. Los residentes deben tener precaución adicional después de fuertes lluvias
porque pueden haber restos adicionales en el agua y la intensidad de las corrientes puede aumentar.
Para ayudar a prevenir lesiones o ahogamiento:
•
•
•
•
•
•
•

Evite nadar en estanques, arroyos, arroyos, zanjas y canales desconocidos.
Evite consumir drogas, alcohol y cualquier sustancia que pueda afectar el estado de alerta, el
juicio, la coordinación y el tiempo de reacción.
Asegúrese de que los niños usen chalecos salvavidas dentro y alrededor de cuerpos de agua
naturales, incluso si saben nadar.
Los niños solo deben nadar cuando están siendo supervisados activamente por adultos en
todo momento, sin distracciones.
Nunca nade solo; Siempre ten un amigo.
Salga del agua de inmediato si escucha truenos o ve relámpagos.
Tenga los medios para pedir ayuda, como un teléfono celular, si es necesario, y esté al tanto
de su ubicación para que pueda proporcionar esa información al personal de emergencia.

El Departamento de Salud de Virginia y el condado de Loudoun también recuerdan a los
propietarios de piscinas privadas que tomen medidas para garantizar una natación segura para todos
los que puedan usarlas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recomiendan:
•
•
•
•
•
•

Tome medidas para evitar el ahogamiento, que es la principal causa de muerte relacionada
con lesiones en niños de 1 a 4 años.
Asegure la supervisión adulta de los niños y que los usuarios de la piscina tengan
habilidades básicas de natación.
Asegure una cerca adecuada alrededor de las piscinas privadas.
Maneje la seguridad de los productos químicos para piscinas y garantice los procedimientos
de desinfección adecuados.
No nade cuando esté enfermo de diarrea.
Saber reconocer a un nadador en apuros y aprender RCP.

Los CDC también recomiendan que tome medidas para protegerse del sol durante todas las
actividades al aire libre, incluido ponerse protector solar de amplio espectro con FPS 15 o superior
antes de salir.
El condado de Loudoun alienta a los residentes a mantenerse informados sobre COVID-19.
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•

•

Visite loudoun.gov/coronavirus para obtener más información sobre cómo protegerse y
proteger a su familia y para suscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico y
mensajes de texto sobre COVID-19.
Envíe un mensaje de texto con LCCOVID19 al 888777 para recibir alertas de texto del
condado de Loudoun sobre COVID-19.
o Envíe un mensaje de texto con LCCOVIDESP al 888777 para recibir mensajes de
texto en español del condado de Loudoun sobre COVID-19.

Los residentes con preguntas sobre COVID-19 pueden llamar a la línea de información del
Departamento de Salud del Condado de Loudoun, 703-737-8300, o enviar un correo electrónico a
health@loudoun.gov.
###

