Si usted tiene una alergia a
la goma de látex natural, la
ALAA puede ayudario

� Quisiera realízar una aportación adicional a la ALAA y adjunto va mi cheque.
� Quisiera convertirme en miembro de la ALAA $25.00 USD.
� Quisiera convertirme en miembro profesional de la ALAA $65.00 USD.

• Evite la exposición al látex lo más posible.

�

Ciudad/Estado/Código Postal

SI A USTED LE DIAGNOSTICARON
ALERGIA AL AL LÁTEX ...

Dirección

Teléfono

Busque atención médica y diagnósticos de
un médica calificado, preferentemente de
uno que tenga experiencia en tratar
pacientes con alergia al látex.

Nombre

FORMULARIO PARA MEMBRESÍA

La membresía a este grupo es únicamente para fines informativos y no sustitye la atención médica de un médico
calificado.
enviar a: ALAA
P.O. Box 198
Slinger, WI 53086
Sin Costo: (888) 97ALERT • Teléfono: 262-677-9707

SI USTED CREE QUE PUEDE
SER ALÉRGICO AL LÁTEX ...

• Pregunte a su médico si debe evitar ciertos
alimentos, para aquellos individuos que han
tenido implíca una reacción alérgica adicional
a su alergia al látex.
• Siempre tenga consigo un sistema inyectable
de epinefrina, tal como Epi-Pen®, y sepa cómo
y cuándo emplearlo. Su médico puede
aconsejarlo con respecto a otros medicamentos
que puede traer consigo.
• Siempre use un emblema de identificación
médico, tal como brazaletes o collares
MedicAlert® (1-800-245-1492). Mucho personal
medico emplea guantes de látex y, ante una
situación de emergencia, este emblema puded
prevenirlo de una exposición al látex.
• Siempre lleve consigo guantes que no sean de
látex para que puedan ser empleados por otros
durante alguna sitación de emergencia.
• Siempre lleve consigo una carta de su m´dico,
incluyendo el número telefónico donde puede
puede encontrársele a su médico.
Adicionalmente, traiga consigo un protocolo de
tratamiento de emergencia porque muchos de
los trabajadores de salud todavía no se
encuentran familiarizados con las alergias al
látex.

P.O. Box 198
Slinger, WI 53086
Lada sin Costo: (888) 97ALERT
Teléphono: 262-677-9707
alert@latexallergyresources.com
http://www.latexallergyresources.org

Los expertos estiman que al menos 10%
de los trabajadores de salud Americanos
tienen alergia al látex.

QUE ES A.L.E.R.T., Inc.?

?

Si usted tiene una
alergia a la goma
natural de látex,
usted no está solo.

La ALAA es una organización nacional cuya
misión es crear consciencia sobre la alergia
al látex a través de la educación y
proporcionando soporte a individuos que
han sido diagnosticados con alergia al látex.

Los síntomas pueden variar desde muy
ligeros a graves que pueden incluir uno
o más de los siguientes:
•

ronchas o verdugones

•

hinchazón de la zona afectada

•

escurrimiento nasal

•

estornudos

•

dolor de cabeza

•

enrojecimiento, lagrimeo o
comezón en los ojos

•

dolor de garganta, voz ronca

•

calambres abdominales

•

opresión en el pecho, respiración
sibilante, falta de aire (asma)

METAS

1

Educar a la gente que ha sido
diagnosticada con alergia al látex y
a sus familiares, así mismo a los
trabajadores de salud, industrias,
legisladores, grupos activistas y al
gobierno en la alergia al látex.

2

Proporcionar soporte emocional a
individuos con alergia al látex y a
sus familiares.

3

Promover el establecimiento de
politicas en todas las clinicas para
atender a los pacientes con alergia al
látex.

4

¡Afiliese a la Asociación
Americana de Alergia al
Látex (American Latex
Allergy Association) Hoy!
Su membresía nos ayudará continuar
nuestra Mision de crear consciencia sobre la
alergia al látex a través de la educación y
soporte a aquellos con alergia al látex.

Recibirá los siguientes
beneficios:
Periódico sobre ALERTAS
Una publicación cuatrimestral con enfoque
nacional, esta publicación puede
mantenerlo actualizado sobre los
problemas entorno a la alergia al látex. El
periódico es revisado por expertos en la
material desde el marco legal y médico.

Recursos Educativos
Artículos disponibles para compra tales
como Manuales de Recursos y EMS, guías
de información, etiquetas preventivas y
mantas.

Sitio Web:
www.latexallergyresources.org

Si la exposición al látex continua, los
síntomas de la alergia pueden incluir una
alergia severa llamada anafilaxia y poner
en riesgo su vida.

Promover la reducción de
exposición al látex para los
empleados de las clínicas y
configuraciones industriales.

• Una colección comprensible de los
Recursos y Materiales Educativos
sobre la alergia del látex.

Vivir con la alergia al látex puede ser
frustrante e intimidante. Usted y su familia
no tienen que aprender a vivir con la
alergia al látex solos, la ALAA puede ayudar.

Promover la investigación en el
tratamiento y prevención de la
alergia al látex.

5

• Información actualizada sobre la
problemática de la alergia al látex.
• Soporte y contacto con otros con
alergia al látex

