#WIPEDOWNTHERISK - Un instrumento de cambio
Los bomberos luchan contra un peligro imprevisto al no darse cuenta de los peligros asociados con posibles
carcinógenos. La lucha contra incendios es un trabajo inherentemente peligroso y no hay una forma de eliminar todos los riesgos involucrados, en cualquier situación los bomberos evaluaran los riesgos para determinar
la acción apropiada que se debe tomar. Al evaluar la situación de los posibles carcinógenos que se infiltran a
través de EPP contra incendios, la minimización de los tiempos de contacto de estos contaminantes en la piel
puede reducir el riesgo de la exposición.
De acuerdo con el documento de la FCSN (Red de apoyo para el cáncer de los bomberos, por sus siglas en
ingles) uno de los primeros pasos que los bomberos pueden tomar para protegerse del cáncer es hacer una
descontaminación personal en el lugar inmediatamente después de un incidente relacionado con el fuego o
entre rondas durante los esfuerzos de lucha contra los incendios.
Vea estos pasos en el documento de la red de apoyo contra el cáncer de bomberos y en la docena sucia PCERS
(Personal Carcinogenic Exposure Reduction Steps, Por sus siglas en ingles)
#WIPEDOWNTHERISK (Elimina el Riesgo) es más que solo un hashtag. Es un instrumento de cambio de poder
ayudar a promover un “cambio de cultura” en el servicio de bomberos a través de Facebook, Instagram y
Twitter.
Utilizando este hashtag podemos mostrar apoyo a las personas y departamentos que se están adaptando a las
nuevas prácticas y procedimientos de seguridad. Todos juntos podemos #WIPEDOWNTHERISK
El uso sugerido de las firewipes es para realizar descontaminación personal:
Expanda la toallita a su tamaño completo de 8x12 para maximizar el área de la superficie de limpieza.
Comience a limpiar el área de la piel más permeable como el cuello, la garganta, la mandíbula y la cara.
Mientras limpia estas áreas asegúrese de limpiar las áreas alrededor de los ojos, oídos y nariz.
Continúe hacia otras áreas expuestas, como las manos, la muñeca, las extremidades inferiores y la ingle.
Deséchelo apropiadamente después del uso, nunca enjuague en inodoros o botes portátiles.

