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Viajes 
seguros
El COVID ha cambiado muchas 
cosas en los últimos años, incluida 
nuestra forma de viajar. A nadie 
le gustaría enfermarse mientras 
está de vacaciones ni transmitir 
una infección a quienes lo rodean. 
Afortunadamente, hay maneras de 
viajar de manera segura para todos. 
Tan solo se necesita tomar algunas 
medidas de precaución simples.
• Manténgase actualizado 

sobre sus vacunas, incluida 
la vacuna contra COVID y 
cualquier vacuna específica que 
se recomiende en su país de 
destino.

• Consulte la situación del 
COVID en su destino. Si 
la propagación comunitaria 
es alta, tal vez quiera tomar 
precauciones adicionales.

• Averigüe si hay pruebas, 
vacunas u otros requisitos de 
documentación en cualquier 
etapa de su viaje.

• Si bien no se requieren máscaras 
en todas partes, los Centros 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) recomiendan 
usar máscaras en el transporte 
público.

• Si estuvo en un área con alto 
riesgo de exposición, considere 
hacerse una prueba de COVID 
cuando regrese. 

• Sea paciente y flexible. Todo el 
mundo quiere llegar a su destino 
de forma segura.
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Casi todo el mundo ronca alguna vez. Pero 
algunas personas roncan mucho, y puede ser 
perjudicial para su sueño y el de quienes los 
rodean. Los ronquidos pueden ser solo una 
molestia, pero también pueden ser un signo 
de un problema grave.

Señales de advertencia de AOS:
• Sentirse muy somnoliento 

durante el día

• Dolores de cabeza matutinos

• Jadeo o asfixia por la noche

• Presión sanguínea elevada

• Los ronquidos interrumpen 
el sueño de la persona con la 
que duerme

• Dolor en el pecho por la 
noche

Si su médico determina que 
no tiene AOS, es posible que 
desee probar otras estrategias 
para reducir los ronquidos: 
• Duerma de lado.

• Evite consumir alcohol y 
cafeína por la noche.

• Bajar un poco de peso.

• Tratar la congestión nasal.

• Pruebe dispositivos como 
tiras nasales o dilatadores 
nasales.

• Busque maneras de dormir 
mejor.

Dejar de roncar

Fuente: Instituto Nacional de la Salud

CAUSAS
• Nariz tapada por un 

resfriado o alergias

• Posición para dormir

• Tejido de garganta 
voluminoso debido a 
amígdalas o adenoides 
grandes

• La anatomía bucal 
individual de cada uno

• Tener sobrepeso

• Tono muscular deficiente 
debido a la edad, el 
consumo de alcohol o 
privación del sueño

• Una afección grave llamada 
apnea obstructiva del sueño 
(AOS)

Roncar de manera 
excesiva puede ser un 
signo de apnea obstructiva 
del sueño (AOS). Esta 
condición ocurre cuando 
la respiración se obstruye 
total o parcialmente 
durante más de 10 
segundos durante el 
sueño. Puede despertarse 
resoplando o con un 
jadeo y luego volver a 
dormirse durante otro 
ciclo de ronquidos 
que desembocan en 
la obstrucción de la 
respiración. 

Las personas con AOS 
a menudo duermen mal 
debido a múltiples ciclos 
de apnea que interrumpen 
el sueño profundo. 
También tienen un mayor 
riesgo de padecer presión 
arterial alta, afecciones 
cardíacas y accidentes 
cerebrovasculares.

Hable con su médico si 
usted o su pareja notan 
que ronca con frecuencia.

¿Qué hace que los ronquidos sean peligrosos?

¿QUÉ ES EL 
RONQUIDO?
El ronquido es el sonido 
estridente que se produce 
cuando el aire hace vibrar 
el tejido que rodea las vías 
respiratorias al respirar. Al 
dormir, es normal que su 
garganta se relaje y que su 
lengua se deslice hacia la 
parte posterior de su boca. 
Sin embargo, si algo obstruye 
el flujo de aire, se producen 
vibraciones conocidas como 
ronquidos. 

El sonido puede variar de 
suave a chirriante, según el 
grado de obstrucción o la 
estructura específica de las 
vías respiratorias.  
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Mejore su hogar
Ser propietario 
de una vivienda 
es una gran 
inversión. 
Los proyectos 
regulares de 
mantenimiento 
y reparaciones 
ayudan a 
proteger su activo 
y mantenerlo 
en óptimas 
condiciones. 
Estos proyectos 
para el hogar son 
la mejor forma 
de optimizar su 
dinero. 

LIMPIAR EL PAISAJE
El exterior de su hogar es 
lo primero que la gente ve. 
Un patio bien cuidado y un 
jardín ordenado marcan la 
pauta para todo lo demás. 
Arranque la hierba de las 
jardineras y manténgalas bien 
cubiertas de abono.

CAMBIAR LA PUERTA DE 
ENTRADA
Su puerta de entrada puede 
decir mucho. Si la puerta 
está desgastada, vieja o 
simplemente sosa, cámbiela 
por una que tenga un color 
nuevo y actualizado.

INSTALAR MOLDURA DE 
CORONA
Esta tarea requiere un poco 
de conocimiento, pero es 
una simple mejora cosmética 
que realza la apariencia 
del interior. Las molduras 
de techo hacen que las 
habitaciones se armónicas y 
completas.

VOLVER A PINTAR SU 
CASA
Una nueva capa de pintura, 
por dentro y por fuera, 
puede hacer que su casa 
luzca moderna y atractiva. 
Es una forma económica 
de transformar cualquier 
habitación y lo puede hacer 
fácilmente usted mismo.

ACTUALIZAR 
ACCESORIOS
Las tapas de los 
tomacorrientes, las placas de 
los interruptores, las lámparas 
y las perillas de las puertas 
son fáciles de reemplazar y 
brindan excelentes toques 
finales. Estos pequeños 
detalles realmente resaltan.

GABINETES DE COCINA
Las remodelaciones de la 
cocina son de las mejoras más 
costosas para el hogar. Si eso 
está fuera de su presupuesto, 
no se preocupe. En su lugar, 
restaure los gabinetes que ya 
tiene en su cocina con un 
color de pintura o tinte más 
moderno.
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