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Welcome! Only two more months remaining of
school. Since this is our last newsletter of the year we will
be focusing on some health events for spring and summer.
One concern is the protection against insects. To reduce the
risk of being bitten, here are some suggestions:
•

Wear light-colored clothing.

•

Avoid wearing jewelry, perfume, scented soaps, lotions
and cosmetics.

•

Use insect repellent on exposed skin.

•

Be sure to check the skin for ticks if you’ve spent time
in places like parks, pastures, or recreation areas. If you
find a tick that can’t be removed, call the doctor. If bitten,
wash the area with soap and water. For some people
insect bites can be life threatening. If you or someone
else is bitten, be alert to the following emergency signals:

Other warnings:
•

Cuts and scrapes should
always be washed with soap
and water. For more serious
cuts, a Tetanus vaccine may
be required.

•

Students who ride bikes
must wear a helmet for
protection - it is the LAW!

•

You should not swim alone.
Always swim with another
person. Never dive into
water with the head down
unless you are sure it is
deep enough to submerge. If you can’t swim there are
many places like the YMCA where they offer swimming
lessons.

•

Weakness

•

Dizziness

•

Difficulty breathing

•

Purple skin

•

•

Red lips (specially on
the lips and nails)

First aid courses and child care are available in the
community.

•

Stay away from animals that
you do not know. If bitten
wash the area with soap
and water, then call or visit
your doctor. It is necessary
to know if the animal is
vaccinated against rabies.

These people should go to the emergency room as
soon as possible!
Skin cancer and some tips:
Skin cancer is very common. One in six American develop
skin cancer at some time in their life. Exposure to the sun
causes at least 90% of all cancers in the skin. Most damage
from sun exposure occurs before protection at the age of
18 years. The good news is that almost all skin cancer is
preventable by practicing sun protection at an early age.
•

Stay in the shade between the
hours of 10am and 3pm. Always
use sunscreen. Apply SPF 15
or higher when spending time
outside.

•

Limit the time exposed to
the sun, especially when the
temperature is too hot.

•

that tanning is not healthy. Tanned skin is a sign of skin
affected by the sun’s rays.

Every child must wear a shirt
and hat in the sun. Remember

Happy healthy summer!
RVCC’s School-Based Health Centers are licensed health
clinics providing quality, comprehensive health care services
on-site in schools. We know that healthy students learn
better and achieve more. We’re here to work together with
your Primary Care Provider to offer preventative care and
treatment where it is most accessible; students don’t have
to leave school and parents don’t have to leave work for
appointments. We also offer services via Telehealth for
students not receiving in-person learning.
Call us at 413-534-2102 or email us at soto_maria@
holyokehealth.com for more information. You can also visit
our website (rvccinc.org) and complete a consent form
online.
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¡Bienvenido! Solo quedan dos meses más de
escuela. Dado que este es nuestro último boletín del
año, nos centraremos en algunos eventos de salud para la
primavera y el verano. Una preocupación es la protección
contra insectos. Para reducir el riesgo de ser mordido, aquí
hay algunas sugerencias:
• Use ropa de colores claros.
• Evite llevar joyas, perfumes, jabones perfumados,
lociones y cosméticos.
• Use repelente de insectos en la piel expuesta.
• Asegúrese de revisar la piel en busca de garrapatas, si
ha pasado tiempo en lugares como parques, pastos, o
áreas de recreación. Si encuentra una garrapata que no se
puede quitar, llame al médico. Si es mordido, lave el área
con agua y jabón. Para algunas personas, las picaduras
de insectos pueden ser potencialmente mortales. Si usted
u otra persona está mordida, esté atento a las siguientes
señales de emergencia:
• Debilidad
• Mareo
• Respiración dificultosa
• Piel morada
• Labios rojos
(especialmente en
labios y uñas)
¡Estas personas deben
acudir a la sala de emergencias lo antes posible!
Cáncer de piel y algunos consejos:
El cáncer de piel es muy común. Uno de cada seis
estadounidenses desarrolla cáncer de piel en algún momento
de su vida. La exposición al sol causa al menos el 90% de
todos los cánceres de piel. La mayor parte del daño causado
por la exposición al sol ocurre antes de los 18 años. La buena
noticia es que casi todos los cánceres de piel se pueden
prevenir mediante la práctica de
protección solar a una edad temprana.
• Permanecer a la sombra entre las
10am y las 3pm. Utilice siempre
protector solar. Aplique SPF 15 o
más alto cuando pase tiempo al
aire libre.
• Limita el tiempo de exposición
al sol, especialmente cuando la
temperatura es demasiado alta.

•

Todos los niños deben usar camisa y sombrero en el
sol. Recuerde que el bronceado no es saludable. La piel
bronceada es un síntoma de que los rayos del sol están
afectados por los rayos solares.
Otras advertencias:
• Los cortes y raspaduras siempre deben lavarse con agua y
jabón. Para cortes más graves, es posible que se requiera
una vacuna contra el tétanos.
• Los estudiantes que andan en
bicicleta deben usar un casco
para protegerse, ¡es la LEY!
• No debes nadar solo, Nadar
siempre con otra persona.
Nunca se sumerja en el agua
con la cabeza hacia abajo a
menos que esté seguro de
que es lo suficientemente
profunda para sumergirse. Si
no sabes nadar, hay muchos
lugares como el YMCA donde
ofrecen clases de natación.
• Los cursos de primeros auxilios y cuidado infantil están
disponibles en la comunidad.
• Manténgase alejado de los animales que no conoce. Si
es mordido, lave el área con agua y jabón, luego llame o
visite a su médico. Es necesario saber si el animal está
vacunado contra la rabia.
¡Feliz y saludable verano!
Los Centros de Salud Basados en
la Escuela de RVCC son clínicas
de salud autorizadas que ofrecen
completo servicios de salud
de alta calidad en las escuelas.
Sabemos que los estudiantes
sanos aprenden mejor y logran
más. Estamos aquí para trabajar con su proveedor de cuidado
primario para ofrecer atención preventiva y tratamiento
donde sea más accesible; los estudiantes no tienen que salir de
la escuela y los padres no tienen que dejar trabajo para acudir
a las citas. También ofrecemos servicios a través de Telehealth
para estudiantes que no reciben aprendizaje en persona.
Llámenos al 413-534-2102 o envíenos un correo electrónico
a soto_maria@holyokehealth.com para más información.
También puede visitar nuestro sitio web (rvccinc.org) y
completar un formulario de consentimiento en línea.

