
Consejos de salud

Recomendaciones para quienes visitam 
parques y lagos, viajan a zonas rurales 
y efectivan paseos ecológicos:

•  Use zapatos cerrados y ropa ligera para proteger la mayor 
parte de su cuerpo;

•  Aplique repelente de insectos en las zonas expuestas del cuer-
po. Por precaución, no aplique repelente en las manos de niños;

•  Aplique el protector solar sobre la piel. Solo después use el 
repelente;

•  Dé preferencia a los alojamientos con aire acondicionado, 
tejidos en las ventanas o tejidos mosquiteros; 

•  Vacúnese contra la fi ebre amarilla por lo menos 10 días antes 
de viajar;

•  Busque atención médica en caso de accidente con cualquier 
tipo de animal, incluso los venenosos;

• Revisar la piel de la presencia de garrapatas y luego retirarlas 
usando pinzas. Los repelentes también pueden ayudar a prote-
gerse de las garrapatas;

•  Atención: los aparatos por ultrasonido, las vitaminas del com-
plejo B y la mayoría de los aceites naturales no son efi caces.



Atención de urgencia

•	 Hospital das Clínicas 
Av. Prof. Alfredo Balena, 110 – Bairro Santa Efigênia 
+55 31 3409-9300

•	 Hospital João XXIII 
Av. Professor Alfredo Balena, 400 – Bairro Santa Efigênia 
+55 31 3239-9200

•	 Unidade de Toxicologia / Hospital João XXIII 
CCIAT – Centro de Informações e Assistência Toxicológica 
de Belo Horizonte (Centro de Informaciones y Asistencia 
Toxicológica de Belo Horizonte) 
Av. Professor Alfredo Balena, 400 – Bairro Santa Efigênia 
+55 31 3224-4000 / 3239-9308 / 3239-9300 / 0800-7226-001

•	 Hospital Odilon Behrens 
Rua Formiga, 50 – Bairro São Cristóvão 
+55 31 3277-6198 / 3277-6199

•	 Hospital Risoleta Tolentino Neves 
Rua das Gabirobas, 01 – Bairro Vila Clóvis 
+55 31 3459-3200 
 

Unidades de Pronta Atención – UPA
Informaciones: pbh.gov.br/saude

Servicio de Atención Móvil de Urgencia: 
SAMU – Llame al 192

Información sobre salud: pbh.gov.br/saude   
                                                  saude.mg.gov.br


