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Narrador: Bienvenidos a nuestra radio novela sobre Ataque de Calor, escucha 

sobre que podemos hacer para protegernos…  
 

Sonido: Birds chirping, orchard sounds of people picking into buckets 
Chuy: Pancho, Pannchooo.......  ¿Miras los fantasmas que flotan alrededor de 

nosotros?  
Pancho: ¿Fantasmas?  ¿De que estas hablando Chuy?  Ándale necesitamos 

apurarnos con las cerezas. 
Chuy: Pancho, pero ay están, no mas vigilando de los árboles.  ¡Ayúdame, los 

fantasmas me quieren matar!  (Whispering) 
Pancho: ¿Chuy, este bien?  ¡Ya deja de hablar de locuras! 
Sonido: Ladder falling and person falling 
Pancho: ¡Chuy, Chuy!  ¿Que te pasa? 
Sonido: Steps climbing down from a ladder 
Pancho: ¡Chuy, despierta!  
Sonido: Slapping the face 
Pancho: (Thinking) Dios mió, Chuy tiene la piel ardiendo y esta bien caliente.  La 

cara la tiene roja como un tomate... 
Pancho: (Yelling) ¡Alguien ayúdame!  Por Favor, ¡exilió!   
Sonido: Running Steps and people yelling in the background 
Sandra: ¿Que pasa, Dona Pancho?   
Pancho: Necesito que alguien llame a 911, necesito una ambulancia.  Chuy se 

callo de la escalera y no esta reaccionando.  Yo creo que Chuy tiene un 
Ataque de Calor. 

Sandra: Les voy a llamar con mi celular.  (Yelling) ¡Alguien avísale al mayordomo!   
Pancho: Tenemos que enfriarlos.  ¡Alguien traiga una cubeta con agua, ¡rápido! 
Sandra:  ¡Traigan sus “jogas” de agua, pronto! 
Sonido: Water jugs being shaken, running steps 
Sandra: Ten Don Pancho, aquí esta la milla.   
Pancho: Vamos a quitarle lo que tenga de ropa extra, mojarlo y luego echarle aire 

con mi sombrero.   
Sandra: Ya le avise a la ambulancia.   
Pancho: ¡Gracias, Sandra!   
Sandra: Voy a esperarlo afuera de la huerta y decirles como encontrarlos.  

Arratitos los vemos. 
Sonido: Running Steps 
Pancho: ¡Mójalo bien, señores! 
Sonido: Water being poured  
 
Pancho: Ahora le vamos echarle aire con sombreros, cartones, que sea para 

bajarle la temperatura. 
Sonido: Siren 
Narrador: Después que llego la ambulancia y revisaron al Señor Chuy el medico le 

hace unas preguntas al Señor Pancho, vamos a escuchar..... 
Medic:  ¿Señor Pancho? 
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Pancho: Si, yo soy. 
Medic: Señor Pancho no más le quería hacer unas preguntas sobre su amigo 

Chuy. 
Pancho: Si, como que no. 
Medic: ¿Me puede decir que fue lo que paso? 
Pancho: Bueno, no se.  Estábamos trabajando los dos juntos  pescando las 

cerezas porque como el esta un poco ya mayor, aparte tiene diabetes y 
un problema con el corazón y como el día esta caliente, nuestro 
mayordomo no quería que trabajara solo. 

Medic: ¡Con razón se enfermo!  Las personas mayores, con diabetes y con 
problemas del corazón, son los que corren más riesgo. 

Sonido: Orchard Sounds 
Pancho: Yo trate de decirle que no usara mucha ropa y que se quitara su 

chaqueta negra pero no quería.  Luego el dejo de tomar agua porque no 
quería ir al baño.  Yo le dije que la regla era mitad y mitad, medio litro de 
agua cada media hora, pero me ignoro.  Fue entonces que comenzó a 
comportarse muy raro, como si estuviera loco. 

Medic: El Señor Chuy, tenía un Ataque de Calor.  Su temperatura era de más de 
104 grados.  Por eso actuaba tan raro, es que se le estaba cociendo el 
cerebro y luego se desmayo.  ¿Como sabias que necesitaba baja la 
temperatura rápido? 

Pancho: El mayordomo los ofreció un entrenamiento de peligros del calor. 
Medic: El Señor Chuy también tenia la piel roja, seca y caliente.  Hiciste lo 

correcto al pensar en bajarle la temperatura, mojándolo y ventilándolo.  
Que bueno que su mayordomo los entreno sino quien sabe que hubiera 
pasado con el Señor Chuy. 

 
Narrador: Gracias por escuchar nuestra radio novela sobre Ataque de Calor traído 

a usted por CENTRO AGRÍCOLA DE SALUD Y SEGUIRDAD DEL 
PACÍFICO NOROESTE. 

 


