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Narrador: Buena vendidos a nuestra radio novela sobre El Agotamiento Por 

Calor, escucha sobre que podemos hacer para protegernos…  
 

Ernesto: Comadre, ¿que tienes?  Te ves pálida y tienes la piel húmeda.  
¡Estas sudando a mares!  ¿Este bien? 

Silvia: Compadre, no lo se.  Me siento muy rara.  Mi estomago se siento 
revuelto y me siento muy cansada.  

Ernesto: ¡Hijote, comadre!  Vamos a quitarnos del sol.  Ven acuéstate 
abajo del árbol de manzanas.  Parece como que tienes 
enfermedad por calor.  Ley voy avisar al mayordomo.  

Randy: Hola Ernesto, ¿listo para otro cajón? 
Ernesto: Mayordomo, mi comadre Silvia parece que esta sufriendo de 

Agotamiento por Calor.  Esta sudando muchísimo, su piel esta 
mojada, fresca, pegajosa y pálida.  

Randy: Vamos haber.  ¿Esta en la sombra de  los árboles? 
Ernesto:   Si mayordomo, También su pulso es débil y rápido. 
Randy: Va ser necesario bajarle la temperatura inmediatamente, porque 

esto se puede volver a un ataque de calor y es muy peligroso y 
puede se motar.   

Randy: Sra Silvia, ¿como se siente? 
Silvia: Mmmm…… 
Randy: Ernesto, consigan agua, en lo que sea del charco que esta a lado 

de la huerta, en una botella o una cubeta.  Necesitamos mojarla 
con agua para enfriarla rápido.   

Ernesto: Si mayordomo, voy usar mi cubeta de lonche.  Horita regreso. 
Randy: Sra Silvia, necesito quitarle la ropa extra rápido.  ¿Me ayudas? 
Silvia: Si, mmm……. 
Randy: Sra Silvia, Estas muy deshidratado, ¿no has tomado agua el día 

de hoy?  
Silvia: Si, bueno esta mañana me tome varios tazas de café y me tome 

una soda con mi lonche.  
Randy:  Te voy ventilarle con este cartón. 
Randy: Sra Silvia, el café y soda de color escuro tienen cafeína y mucha 

azúcar y los dos causan solo deshidratan.  Debería de tomar agua 
por el menos medio litro cada media hora por el calor que hace. 

Silvia: Ay Mayordomo, es que me dio miedo tomar tanta agua porque no 
quería dejar de trabajar e ir al baño.  Necesito trabajar lo más que 
pueda, tengo que mandar dinero a mi familia. 

Ernesto: Mayordomo, ¡tengo el agua! 
Randy: Muy bien Ernesto, hecha le el agua arriba de su cabeza y moja la 

todo que puede. 
Ernesto: ¿Lista comadre? 
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Randy: Lo siento Sra Silvia, pero es necesario bajar la temperatura de tu 
cuerpo inmediatamente.  Le puede salvar la vida. 

Silvia:   Entiendo Mayordomo.   
Randy: ¿Ernesto le puedes ventilarla?  Tengo una bebida de deportes en 

el tractor, se le voy a dar para tomar porque ha perdido muchos 
líquidos y sal al sudar. 

Silvia: Mayordomo, ¿me puedo ir a trabajar después de que me 
refresque? 

Randy: Por supuesto que no Sra. Silvia.  Esto es peligroso.  Lo que debes 
de hace es ir a la clínica ahora miso para que te asegures que 
estas bien.  Mete un reclamo de compensación de los 
trabajadores para cubrir los gastos medicales. 

Ernesto: Yo te llevo comadre. 
Silvia: Gracias Compadre y gracias Mayordomo, me voy acuerda de la 

regla mitad y mitad.  Medio litro de agua cada media hora.  
 

Narrador: Gracias por escuchar nuestra radio novela sobre El Agotamiento 
Por Calor traído a usted por CENTRO AGRÍCOLA DE SALUD Y 
SEGUIRDAD DEL PACÍFICO NOROESTE. 


