
Dolor de cabeza intenso

Piel fría y pálida

Rampas en las 
extremidades

Temperatura demasiado 
baja o demasiado alta

Mareo, náusea o vómitos

Pulso rápido o arrítmico

Debilidad

Desorientación

Utilice el Servicio de Teleasistencia 
Municipal siempre que lo necesite. 
Estamos a su disposición las 24 horas 
del día, los 365 días del año.

Para su seguridad, lleve siempre puesto 
el colgante de teleasistencia. No se lo 
quite para dormir ni para ducharse.

Pulse el botón rojo siempre que note 
alguno de estos síntomas:

Servicio de 
Teleasistencia 
Municipal

RECOMENDACIONES 
PARA PREVENIR LOS 
EFECTOS DEL FRÍO
SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL

barcelona.cat/gentgran

Servicio de Teleasistencia Municipal gestionado por:
Tunstall Televida



En la calle

En el hogar Problemas de salud

Alimentación

Trate de evitar las exposiciones largas al frío y los 
cambios repentinos de temperatura. Si es posible, 
lleve a cabo las actividades en el exterior desde las 
12 del mediodía y hasta las 5 de la tarde.

Si tiene que salir, hágalo en horas que no sean 
de digestión y con ropa cálida y de abrigo: utilice 
guantes y calcetines de lana. ¡Atrévase y póngase 
el sombrero!

Trate de mantener las puertas y las ventanas 
cerradas para que el hogar mantenga el calor. 
Ventile la vivienda en las horas centrales del día.

No se acerque mucho a las fuentes de calor: 
pueden provocarle quemaduras. Tenga cuidado 
con los braseros y las estufas, ya que pueden 
provocar intoxicaciones. 

No caliente toda la vivienda. Caliente solo 
aquellas habitaciones en las que pase más tiempo. 

Tenga una linterna a mano. Trate de evitar el uso 
de velas; son un riesgo. 

Aumente sus defensas con una dieta rica en 
vitamina C y coma fruta, verdura y pescado.

Beba líquido en abundancia y tome infusiones 
y caldos calientes. Trate de evitar las bebidas 
alcohólicas y el tabaco.

Cuente con reservas de comida no refrigerada 
como por ejemplo pan, galletas, legumbres, frutos 
secos o latas de conserva.

No olvide su vacuna antigripal y vaya con 
cuidado con los resfriados que no ha acabado de 
curar. Consulte con su médico sobre las medidas 
que debe tomar si sufre alguna enfermedad. No 
se automedique. 

El frío ralentiza la circulación de la sangre. Las 
personas que sufren isquemias, problemas de 
corazón o irrigación sanguínea escasa en las 
extremidades deben aumentar sus precauciones.

No renuncie a pasear. Si el tiempo se lo impide, 
póngase a andar en el interior de su hogar. Haga 
ejercicios gimnásticos sencillos por el cuello, 
brazos, espalda, cadera, etc.

Tenga en casa los medicamentos que necesita, 
por si se quedara incomunicado/a.


