
Secre1o:io de 10 Solud

FECHA: 28 OCT 2016
CIRCULAR

DE: SECRETARIO DE SALUD DE BOYACA

PARA: ALCALDES MUNICIPALES, RECTORES, SUPERVISORES Y PROFESIONALES DE SALUD
AMBIENTAL, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. TECNICOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y
COMUNIDAD EN GENERAL

ASUNTO: RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DE
LOS NINOS

Considerando que se aproxima el dia de los nlnos y se promueve el consumo de dulces y demas
golosinas la Secreta ria de Salud de Boyaca, informa y recomienda a Alcaldes Municipales, Rectores,
Supervisores y Profesionales de Salud Ambiental, Empresas Sociales del Estado, Tecnicos de
Saneamiento Ambiental y Comunidad en General; acogerse a las siguientes recomendaciones para
mitigar cualquier riesgo en materia de salud para los Boyacenses.

I. DULCES Y GOLOSINAS

1. No permitir que los ninos y ninas reciban dulces en las calles y de desconocidos 0 personas que los
ofrezcan desde vehiculos.

2. Las personas que entregan 0 acompanan a los ninos en la recolecci6n de dulces 0 demas golosinas,
deben revisar que los productos tengan fecha de vencimiento vigente, empaque 0 envoltura sellada y
en buen estado; que no se encuentren adulterado, rotos, vencidos 0 con humedad; en caso de que
exista sospecha de cualquier adulteraci6n, se recomienda desecharlos previa destrucci6n.

3. Los dulces deben tener olar, color, sabor y textura caracteristicos. No es normal que luzcan
decolorados, deteriorados y con sabores rancios.

4. Se debe evitar la entrega y/o consumo a menores de 4 anos de dulces duros, redondos y pequeiios
dado el riesgo de atorarse y provocar asfixia.

II. DISFRACES

1. Es importante extremar los cuidados al momento de adquirir disfraces, pues algunos accesorios
como mascaras, espadas y cinturones, segun su diseno y los materiales de los que estan hechos,
podrian favorecer accidentes 0 lesiones innecesarias. Las alergias son comunes cuando se alquila un
disfraz, por 10 cual se debe observar el tipo de material y lavarlos, asi los vendan como nuevos;
verificar que sea un material no inflamable.

2. Tener precauci6n 0 evitar el uso de mascaras de plastico 0 de latex natural, ya que obstaculizan la
visi6n y pueden provocar accidentes al igual que las mascaras completas 0 caretas sin ventilaci6n
que cubren la cabeza y la nuca y podrian obstaculizar la respiraci6n.

3. Los maquillajes ex6ticos son los preferidos para esta fecha. Por ello se recomienda revisar la calidad
de los productos y leer cuidadosamente los compuestos quimicos de igual manera, se recomienda la
utilizaci6n de bloqueadores solares y la protecci6n necesaria para la participaci6n de los ninos en
actividades pro pias de la fecha.
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4. Es importante que todos los menores lIeven entre sus ropas una tarjeta en la que se indique su
nombre, los nombres de los padres, el numero telef6nico y la direcci6n.

5. Del Mismo modo se reitera la necesidad de no exponer a los ninos a ningun elemento que contenga
p61vora y que ponga en peligro su integridad ffsica 0 emocional.

LOS NINOS Y NINAS SIEMPRE DEBERAN ESTAR EN COMPANiA DE UN ADULTO, RESPONSABLE
DE GUIARLOS Y EVITAR QUE SE EXTRAViEN EN CALLES 0 CENTROS COMERCIALES Asi COMO

DE PREVENIR EL CONTACTO CON PERSONAS MALINTENCIONADAS.

Finalmente y teniendo en cuenta que esta festividad tambien es celebrada par los adultos, se
recomienda acoger toda medida preventiva que en materia de consumo de alimentos, licor, vestuario y
maquillaje, pueda generar enfermedad, intoxicaci6n, alergias 0 lesiones.

Para cualquier informaci6n adicional se puede comunicar con la Secretaria de Salud de Boyaca al PBX
7420111 Ext.4156 - 4157 0 al telefono 3123452177 Referente Programa de Alimentos y Bebidas
Alcoh6licas, correo electr6nico grupodealimentosboyaca@gmail.com.

alimentos y Bebidas Alcoh6licas.

ecretaria de Salud de Boyaca.P&E: NIOIA YANETH SIERRA TORRES.

{//
CY:6d~
M6NICA MARiA LONDONO FORERO
Directora Tecnica de Salud Publica

Cordialmente,
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