
Cornell University
Cooperative Extension
Orange County

845-344-1234   
www.cce.cornell.edu/orange
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alguna necesidad especial.

SPF – Sunburn Protection Factor el factor de la protección de 
quemaduras del sol mide el tiempo que le tomaría a una persona para
quemarse en el sol si ellos no estan usando protección solar versus el
tiempo que se tardaría con el protector solar. 
Tanto los rayos de la radiación ultravioleta B (UVB)
y de la radiación ultravioleta A (UVA) contribuyen
al riesgo de cáncer de la piel. Es esencial el
uso de protectores solares que sean "de
amplio espectro", ya que protegen 
de ambos. 

La información fue obtenida de www.epa.gov, The Skin Cancer Foundation  y  www.EveryDayHealth.com

 Aplique protector solar 20 minutos antes de exponerse a
el sol y sin importar el color de la piel! 

 Use SPF 15 o más, preferiblemente SPF 30, según la
Academia Americana de Dermatología. 

 Use 1 oz  de protector solar para cubrir todo el cuerpo ...
¡nada menos! No olvide las áreas como las orejas, las
cubiertas de pies, la nuca, la calvicie, los labios, etc.

 Vuelva a aplicar cada 2-3 horas dependiendo del nivel
de actividad, la cantidad de sudor, y la natación. 

 Póngase en la sombra cuando le sea posible. 

 Use pantalones largos y camisas, sombreros y 
gafas de sol. 

 Vea el índice Ultravioleta (UV) - cuanto mayor sea el
índice de UV, más fuerte será el sol. 

 Evite el sol directo durante los momentos clave 
de 10 a.m.-4 p.m. Así que use protector solar en los días
nublados también! 

 Evite el "bronceado" de cualquier tipo, en interiores 
o al aire libre.

Datos para el uso de protectores solares y la 
Seguridad bajo el sol

Los Datos  

CUIDADO! NO HAY protectores solares 
que bloqueen el 100%! 


