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AVOID COLD STRESS 
 

As winter approaches, one thing outdoor workers should know about is the COLD STRESS EQUATION: 
low temperatures plus wind speed and wetness equal injuries and illnesses. When the body is unable to 
warm itself due to these conditions, permanent tissue damage and even death may occur.  

One cold-stress danger is frostbite. When frostbite sets in, a worker’s skin may become hard and numb and 
appear waxy-white. It usually first affects the extremities, face and nose. If a worker experiences any of 
these symptoms you should do the following: 
 

• Move the person to a warm, dry area.  
• Remove any wet or tight clothing that may cut off blood flow to the affected area, and gently place 

the affected area in a warm water bath. 
• Do not pour warm water directly on the affected area because it will warm the tissue too fast, 

causing damage. Warming takes roughly 25-40 minutes.  
• Refrain from rubbing the affected area in an attempt to warm it, as this can damage the tissue. Then, 

seek medical attention as soon as possible. 

To prevent frostbite and other cold stress injuries and illnesses: 

• Recognize the environmental and workplace conditions that lead to potential cold-induced illnesses 
and injuries. 

• Train workers about cold-induced injuries and illnesses. 
• Select proper clothing for cold, wet and windy conditions. Layer clothing to adjust to changing 

environmental temperatures. 
• Take frequent short breaks in warm, dry shelters to allow the body to warm up. 
• Work during the warmest part of the day, if possible. 
• Work in pairs. 
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EVITE EL ESTRÉS CAUSADO POR EL FRÍO 
 

A medida que se acerca el invierno, es necesario que los trabajadores en exteriores conozcan la 
ECUACIÓN DEL ESTRÉS CAUSADO POR EL FRÍO: temperaturas bajas, velocidad del viento y 
humedad equivalen a lesiones y enfermedades. Cuando el cuerpo no puede calentarse a sí mismo debido a 
estas condiciones, pueden producirse daños en los tejidos e incluso la muerte. 

La congelación es un peligro del estrés causado por el frío. Cuando la congelación aparece, la piel del 
trabajador se vuelve dura y adormecida, con una apariencia blanca cerosa. Primero suele afectar las 
extremidades, la cara y la nariz. Si un trabajador experimenta alguno de estos síntomas debe realizar lo 
siguiente: 
 

• Traslade a la persona a un lugar cálido y seco. 
• Retire cualquier prenda de vestir húmeda o ajustada que pueda cortar la circulación en el área 

afectada. Sumerja cuidadosamente el área afectada en agua tibia. 
• No vierta agua tibia directamente sobre el área afectada porque calentará el tejido demasiado rápido 

y causará daños. El calentamiento toma de 25 a 40 minutos. 
• Absténgase de frotar el área afectada para calentarla, porque el tejido puede dañarse. A 

continuación, busque atención médica lo antes posible. 

Para prevenir la congelación y otras lesiones y enfermedades del estrés causado por el frío: 

• Identifique las condiciones del ambiente y del lugar de trabajo que puedan causar posibles 
enfermedades y lesiones inducidas por el frío. 

• Capacite a los trabajadores sobre las enfermedades y lesiones inducidas por el frío. 
• Utilice ropa adecuada para condiciones de bajas temperaturas, lluvia y viento. Use capas de ropa 

para adaptarse a los cambios de temperatura. 
• Realice descansos breves y frecuentes en lugares cálidos y secos para que el cuerpo entre en calor. 
• Trabaje durante la parte más cálida del día, si es posible. 
• Trabaje en pareja. 
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