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Stay safe in the summer sun
Tips to prevent UV ray damage

Now that summer is here and we’re spending more time  
outdoors, it’s important to protect yourself from the sun’s ultraviolet (UV) 
rays. Whether you’re sunning yourself at the beach or just getting fresh 
air, too much contact with UV rays can damage your eyes and skin, and 
even cause skin cancer. 

To stay safe in the sun, follow these tips:

n   Limit time in the midday sun—between 10 am and 4 pm—  
when the sun’s rays are strongest.  

n    Use sunscreen. Choose a product that is SPF 15 or higher and put it  
on at least half an hour before you go outside. Repeat every two hours or after swimming or sweating. 

n   Wear protective clothing. Clothes that are tightly woven and loose fitting offer the best protection. In addition, wear a 
hat with a wide brim to cover the head, face, and neck, and wear sunglasses to protect your eyes.

Beat the late summer rush 
for school check-ups
Make your child’s appointment now!

Parents, whether you have children entering school for 
the first time or nearing graduation, back-to-school time 
is ideal for a yearly exam to check-up on their health and 
make sure they are protected from common childhood 
diseases and illnesses.  

While most children get their basic vaccinations before 
age 2, some diseases require booster shots between ages 
11 and 18. Getting a yearly check-up helps keep your child’s 
shots up-to-date. 

Late summer is also the time parents need medical forms 
filled out for fall sports activities which sometimes begin  
in late August.

So don’t get caught in the crunch. Make your appointment 
now to make sure you’re ready for the first day of school.

Zufall is here for you 
around the clock 
Talk to our answering service 

Did you know that Zufall Health Center provides 
patients with service 24 hours, 7 days each week?  Patients 
can call any Zufall office after business hours and talk to 
our answering service.

For non-urgent matters, leave a message and your call will 
be returned the next business day. If your need is urgent, 
you will be connected with our on-call medical provider. 

Of course, for extreme or life-threatening cases, it’s best 
to call 9-1-1 or get help at the nearest hospital emergency 
room.
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Cuídate en el sol del verano    
Consejos para prevenir daño de los rayos  
ultravioleta (UV)

Ahora que estamos en el verano y estamos pasando más tiempo afuera  
es importante  recordar protegerse de los rayos ultravioletas (UV) del sol. 
No importa si está tomando sol en la playa o simplemente tomando un 
poco de aire fresco, demasiado contacto con los rayos UV puede causar 
daño a sus ojos y piel y también cáncer de piel.

Para protegerse cuando está tomando sol siga estos consejos:

n  Limite el tiempo que toma el sol del mediodía—desde las 10 am 
hasta las 4 pm—cuando los rayos del sol están más fuertes.  

n    Use filtro solar. Escoja un producto de SPF 15 o más alto y aplíquelo por lo menos media hora antes de salir. Repita esto 
cada dos horas o después de nadar o sudar.

n   Use ropa protectora. La ropa suelta de tejidos apretados ofrece la mejor protección. También use un sombrero de ala 
ancha para cubrir la cabeza, la cara y cuello, y también póngase unos lentes de sol para proteger sus ojos.  

Evite la prisa del verano 
para chequeos para  
la escuela

¡Haga una cita para su hijo ahora!

Padres, no importa si sus hijos están entrando a la escuela 
por primera vez o si están acercándose a la graduación; 
el regreso a la escuela es el tiempo ideal para el chequeo 
anual de sus hijos y asegurarse que están saludables y  
protegidos contra las enfermedades comunes de  
la infancia. 

Mientras muchos niños obtienen sus vacunas básicas 
antes de tener dos años, algunas enfermedades requieren 
vacunas de refuerzo entre las edades 11 a 18. Teniendo un 
chequeo anual ayuda a mantener al día las vacunas de  
su hijo. 

Al final del verano también es el tiempo cuando los padres 
necesitan llenar los papeles para los deportes del otoño,  
los cuales a veces empiezan a  finales de agosto.  

No espere hasta la última hora. Haga la cita ahora para 
asegurar que esté listo el primer día de clase.

Zufall está aquí a todas 
horas
Hablar con nuestro servicio  
de contestación

¿Usted sabía que el Centro de Salud Zufall le da servicios a 
sus pacientes 24 horas al día, 7 días de la semana? Los  
pacientes pueden llamar a cualquiera de las oficinas de 
Zufall después de las horas diarias y hablar con nuestro 
servicio de contestación. 

Para cosas no urgentes usted puede dejar un mensaje y 
devolveremos la llamada el día laboral siguiente. 

Sin embargo, para casos urgentes o situaciones de peligro 
mortal es mejor que llame al 9-1-1 o buscar ayuda de la sala 
de emergencia más cercana. 

zufallhealth.org

ZUFALL  
HEALTH

Julio 2016

Follow us on:


