
¿SABÍA QUE…?

La intensidad de los sonidos se 
mide en lo que se conoce 
como decibeles (dB).

Con el pasar del tiempo, 
cualquier sonido que sea de 85 
decibeles o más puede causar 
pérdida auditiva u otros 
problemas de audición como 
tinnitus (un silbido permanente 
en los oídos).

Una bocina de aire alcanza 129 
decibeles. Eso es lo 
suficientemente fuerte para 
causar daño inmediato a sus 
oídos.

Cuanto más fuerte sea un 
sonido, y cuanto más tiempo lo 
escuche, más puede dañar su 
audición.

Pero hay buenas noticias:
Usted puede proteger su audición de las bocinas de aire, ¡y todavía disfrutar 
sus eventos deportivos favoritos!

¡Escuche! Proteja su audición 
de las bocinas de aire.
Para proteger su audición, use protectores de oídos en 
los eventos deportivos y no use bocinas de aire.
Los eventos deportivos como juegos de baloncesto o fútbol pueden ser 
emocionantes, ¡pero también son ruidosos! Y las bocinas de aire que pitan 
cuando su equipo anota un punto son especialmente ruidosas, lo 
suficientemente ruidosas para causar daños a su audición inmediatamente.
Estar en un lugar con demasiado ruido fuerte puede hacer que usted pierda la 
audición. Y una vez que se pierde la audición, no se puede recuperar.

¡Las bocinas de aire no son un chiste!
Usar una bocina para asustar a alguien o llamarle la atención no es un chiste ni 
una broma inofensiva.  Podría lesionar su audición para siempre. ¡Y usted también 
podría lesionar su propia audición!
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Para proteger su audición:

Si tiene que usar bocinas de aire, hágalo en exteriores y 
alejado de las personas; nunca en un espacio cerrado 
como en un auto. Póngase siempre protección para los 
oídos.

Si le preocupa su audición, hable con el médico. Para saber 
más acerca de cómo el ruido fuerte puede dañar su 
audición, visite www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/.

Use protección auditiva.
Si está en un juego u otro evento donde podría escuchar 
bocinas de aire, use tapones para los oídos o auriculares que 
cancelen ruido.

Manténgase lejos de los ruidos fuertes.
Aléjese de las bocinas de aire u otros ruidos fuertes si puede. Si no 
puede alejarse lo suficientemente rápido, también puede taparse 
los oídos con los dedos.

No use bocinas de aire y anime a sus amigos 
para que tampoco las usen.
Usted puede causarle daño a la audición de todos a su 
alrededor. ¡No vale la pena!
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https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/default.html



