
"RECOMENDACIONES"  

Completo: 60 
12/3/07 
 
NIÑO 1: Por favor no fume aquí. 
 
NIÑO 2: Cuidado con ese insecticida. 
 
Niño 3: Oye, abre la ventana ¿no? 
 
LOCUTOR:  
Si usted vive en un tráiler de FEMA, es probable que haya escuchado que la calidad del 

aire dentro de su casa puede enfermar a su familia y a usted. No obstante, existen 

medidas sencillas que usted puede tomar para mejorar la calidad del aire en su casa. Abrir 

las ventanas, si se puede, para dejar que entre el aire, no fumar dentro del tráiler, así 

como encontrar y quitar el moho son algunas de las medidas que pueden mejorar la 

calidad del aire drásticamente. Ahora usted puede obtener numerosos consejos e 

información de los CDC sobre cómo mejorar el aire en su casa. Simplemente llame al 1-

800-CDC- INFO.  

 

NIÑO (respira): Ah... mucho mejor; gracias. 
 
 
LOCUTOR: Proteja la salud de su familia. Llame ya al 1-800-CDC-INFO y comience a 

respirar mejor. Este es un mensaje de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades y del Departamento de Salud y Servicios Humanos.  



"RECOMENDACIONES"  

Completo :60 (FOR SPANISH TRANSLATION) 
11.16.07 
 
NIÑO 1: Por favor no fume aquí. 
 
NIÑO: 2: Cuidado con ese insecticida. 
 
Niño 3: Oye, abre la ventana ¿no? 
 
LOCUTOR:  
Si usted vive en un tráiler de FEMA, es probable que haya escuchado que la calidad del 

aire dentro de su casa puede enfermar a su familia y a usted. No obstante, existen 

medidas sencillas que usted puede tomar para mejorar la calidad del aire en su casa. Abrir 

las ventanas, si se puede, para dejar que entre el aire, usar insecticidas con moderación, 

no fumar dentro del tráiler, así como encontrar y quitar el moho son algunas de las 

medidas que pueden mejorar la calidad del aire drásticamente. Ahora usted puede obtener 

numerosos consejos e información de los CDC sobre cómo mejorar el aire en su casa. 

Simplemente llame al 1-800-CDC- INFO ó 1-800-232-4636.  

 

NIÑO (respira): Ah... mucho mejor; gracias. 
 
 
LOCUTOR: Llame ya al 1-800-CDC-I-N-F-O. Este es un mensaje de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades y del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos.  
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