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Recomendaciones Para un Uso Más Seguro de Dispositivos Inalámbricos
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Mantenga los teléfonos celulares alejados de la cabeza: Use auriculares con micrófono o auriculares con cable
de tubo de aire. Evite los auriculares inalámbricos
La distancia importa. Mantenga los dispositivos inalámbricos lejos del cuerpo: tabletas y computadoras
portátiles en la mesa, no en la misma. Las normas están a 7 pulgadas (20 cm) del cuerpo
La intensidad de la señal es importante: Si la señal es débil, reduzca el uso del teléfono ya que la radiación es
mayor
El tiempo importa: Haga solo llamadas cortas o esenciales en teléfonos celulares
Los bebés y los niños importan: No permita que los bebés o niños pequeños usen un teléfono celular, tableta o
computadora portátil. Los niños deben usar un teléfono celular solo para emergencias. Eliminar monitores Wi Fi
Modo avión para niños: Descargue películas primero y luego mire en modo avión
Modo avión si el teléfono celular está en su cuerpo o no lo está utilizando: No lo coloque en un sostén o
bolsillo a menos que esté en modo avión
Evite dormir con su teléfono celular al lado de su cabeza o como alarma a menos que el teléfono esté en
modo avión (todavía funciona como alarma cuando está en modo avión)
Apague el enrutador Wi-Fi por la noche y conéctelo a un protector contra sobretensiones de encendido /
apagado para facilitar su uso
Convierte de nuevo a una conexión por cable en tu casa. Es fácil. Visita EMFAnalysis.com
Un teléfono inalámbrico tiene esencialmente la misma radiación que un teléfono celular. Use el teléfono fijo
para llamadas largas. Reemplace el teléfono DECT ya que la base también irradia radiación inalámbrica.
Mantenga su teléfono fijo si tiene uno e intente reanudar el servicio fijo si puede.
No guarde el enrutador en el dormitorio o cerca de la habitación del niño. Cuanto más lejos mejor.
Cuando viaje en un autobús o en un automóvil, descargue juegos o google map, encienda sus dispositivos en
modo avión ya que la radiación es mucho más alta a medida que el dispositivo se conecta y desconecta a
diferentes torres celulares a medida que se mueve.
En el automóvil, trate de no usar dispositivos y apague el bluetooth si no está en uso ya que los niveles de
radiación en el automóvil aumentan en un factor de 2 o más.
Retire su medidor inteligente y vuelva a cambiar a analógico con un lector de medidor humano. Llame a la
compañía de servicios públicos local o en California, llame a PG&E al 1-866-743-0263 y solicite la exclusión
voluntaria. 24 estados ahora tienen opción de exclusión.

Recursos
Plan para el consumo mediático de su familia. American Academy of Pediatrics
https://www.healthychildren.org/Spanish/media/Paginas/default.aspx#home
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“Overpowered” by Martin Blank (2014)
“Reset Your Child’s Brain” by Dr. Victoria Dunkley-(2015) www.Dr.Dunckley.com
“Disconnect” by Dr. Devra Davis (2010)
“Zapped” by Ann Louise Gittleman (2010)
“Screen Schooled” by Joe Clement and Matt Miles. (2017)
“The Big Disconnect” by Catherine Steiner Adair
BioInitiative.org https://bioinitiative.org *SaferEMR https://www.saferemr.com
The Baby Safe Project- www.babysafeproject.org
“Mobilize” a documentary about cell phone radiation www.mobilizemovie.com
Environmental Health Trust at https://ehtrust.org
How to Reduce Exposure to Radiofrequency Energy from Cell Phones. California
Department of Public Health.
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20document%20Library/Cell-PhoneGuidance.pdf
11) Médicos Para Tecnología Segura para Literatura Cientifica at MDSafeTech.org
Antecedentes: Existe una investigación sustancial y creciente que muestra que la radiación no ionizante (microondas)
actúa como una toxina biológica. Estas microondas son emitidas por dispositivos inalámbricos que usamos
comúnmente, como teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles, enrutadores inalámbricos, teléfonos
inalámbricos, medidores inteligentes y torres celulares. Ahora hay muchos productos para bebés en el mercado que son
inalámbricos. Si bien las exposiciones cortas pueden no causar síntomas o daños notables, ahora estamos
continuamente y cada vez más expuestos a esta radiación no ionizante con una mezcla cada vez mayor de frecuencias y
a mayor potencia. El daño a las estructuras celulares es acumulativo. El Departamento de Salud Pública de California, la
Academia Estadounidense de Pediatría y un número creciente de médicos y científicos aconsejan reducir su exposición a
todos los dispositivos inalámbricos.
Daño biológico demostrado: la radiación de microondas o radiofrecuencia se absorbe en el agua y pasa a través del
cuerpo en un grado variable dependiendo de la frecuencia. Los efectos demostrados en la literatura científica incluyen
daño en el ADN, daño reproductivo (anormalidades de esperma, ovario y embrión), inflamación / oxidación, niveles más
bajos de melatonina, disfunción inmune, síntesis de proteínas de estrés, daño al cerebro y sistema nervioso, cáncer
cerebral, promoción del cáncer, Daño a la vida silvestre y las plantas. Los estudios muestran que alrededor del 18% de la
población ahora tiene electrosensibilidad de leve a moderada, e informa síntomas como dolores de cabeza, fatiga,
trastornos del sueño, palpitaciones del corazón, problemas de memoria cuando se encuentra cerca de dispositivos
inalámbricos.
Exposición creciente: Estamos cada vez más expuestos a una serie de dispositivos inalámbricos en nuestros hogares y
lugares de trabajo. Estos dispositivos actúan como una pequeña antena celular similar a las torres de una célula que
emiten y reciben información a través de radiación de radiofrecuencia pero a una potencia más baja.
Los estándares de seguridad actuales de la FCC son obsoletos ya que se basan solo en el calor y no en los efectos
biológicos observados en experimentos de laboratorio y humanos a niveles mucho más bajos de lo permitido
actualmente. Los niños son más vulnerables ya que sus cuerpos aún se están desarrollando, las células se dividen más
rápidamente, por lo que son más propensas al daño del ADN / celular. Las mujeres embarazadas también son muy
vulnerables. El daño es acumulativo. La precaución es crítica.

