
Protect yourself 
and your family 

from the risk  
of skin cancer.

Go to www.GetSunSmart.org  
for more information about sun safety.

Get Sun Smart!Get Sun Smart!

Fight
DEADLY RAYS!DEADLY RAYS!



Protection from the sun  
can save your life.
Every time you go  
outside – to work, play,  
exercise or just to walk  
your dog – your skin is  
exposed to the sun’s  
harmful ultraviolet (UV)  
rays. You are at risk of developing 
skin cancer, even if you don’t get a sunburn, 
because the damage builds up over time. 
And remember, tanning beds have the same 
UV light as sunlight, only they are more 
potent. Just 20 minutes of exposure on a 
tanning bed equals an entire day at the beach. 

Facts about skin cancer:
•   Skin cancer is the most common cancer in the  

United States. It affects men and women, young  
and old. It is also the most preventable.

•   Over 90% of skin cancers are caused by exposure  
to UV rays from the sun and tanning beds.

•   Suntans, sunburns and deep wrinkles are all signs  
of skin damage.

•   Skin cancer can affect teens and young adults, 
especially those who do not protect their skin or 
who have other risk factors. In fact, melanoma, the 
most deadly type of skin cancer, is the most common 
cancer in women ages 25 to 29.

Sources: American Academy of Dermatology, National Cancer Institute, 
American Cancer Society, Skin Cancer Foundation.



Use these tips to keep your family 
safe whenever you go outside. 
•   Limit time in the sun, especially between the  

hours of 10 a.m. and 2 p.m., when the sun’s 
UV rays are the strongest.

•   If you are outside, stay in the shade. Water, 
sand, snow and concrete reflect sunlight, 
making the sun’s UV rays more intense.

•   Protect yourself year-round! The sun’s UV 
rays are present all year, even on cold and 
cloudy days.  

•   Liberally apply a broad-spectrum sunscreen 
with sun protection factor (SPF) values of 30 
or higher, 15 minutes before sun exposure. 
Broad-spectrum sunscreen protects against 
both UVA and UVB rays.

•   Wear sunglasses that block 100% of UVA 
and UVB rays.

•   Use lip balm with an SPF rating of 30 or 
higher.

•   Cover up when outside by wearing a 
wide-brimmed hat, long-sleeved shirt and 
full-length pants. 

•   Do not use tanning beds, because they are 
just as dangerous as the sun’s UV rays.



Sunscreen Tips 
•   Use a broad-spectrum sunscreen 

with an SPF rating of 30 or 
higher, regularly and as 
directed.

•   Apply sunscreen liberally  
15 minutes before going 
outside.

•   Reapply sunscreen, even if it is 
labeled as water resistant, at least 
every 2 hours. 

•   Children 6 months and older should wear sunscreen. 
Ask your doctor about using sunscreen on an infant 
under 6 months. 

•   Sunscreen generally expires after 2 years. Check the 
expiration date on the bottle, or label all bottles with 
the date purchased.

Check your skin every month  
for signs of skin cancer. 
If you see any of these warning signs, see your doctor:
•   A new growth (such as moles, birthmarks or spots). 
•   Sudden or progressive change in a mole, freckle or 

birthmark’s appearance.
•   A sore that doesn’t heal.
•   A mole, bump or nodule that is scaly, lumpy, crusty  

or bleeding or takes on an irregular shape. 
•   Swelling, irritation, redness or spread of color into 

the skin near a mole, birthmark or freckle.
•   Dark, freckle-like areas under a fingernail or toenail.
For more information on skin self exam, go to 
GetSunSmart.org.

The services and facilities of the Anne Arundel County Department of Health 
are available to all without regard to race, color, religion, political affiliation or 
opinion, national origin, age, gender identity, sexual orientation or disability.

www.LearnToLiveHealthy.org  
www.GetSunSmart.org  

410.222.7979
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Protéjase usted y  
proteja a su 

familia de los 
riesgos del 

cáncer de piel.

Para obtener más información acerca de la protección 
de los rayos solares visite www.GetSunSmart.org

¡LUCHEMOS
contra los Rayos 
mortales del sol!
¡APRENDAMOS Y SEAMOS 

INTELIGENTES! 



La protección del sol puede 
salvar su vida.
Cada vez que usted vaya 
afuera – para trabajar, 
jugar, hacer ejercicio o 
simplemente a pasear 
a su perro – Su piel está 
expuesta a los dañinos rayos 
ultravioleta (UV) del sol. Usted 
está en riesgo de desarrollar cáncer de piel, 
aunque usted no consiga quemarse por el sol, 
y es porque el daño se va acumulando con el 
tiempo. Y recuerde, las camas de bronceado 
tienen la misma luz UV como la luz del sol, sólo 
que la de ellos es más potente. Sólo 20 minutos 
de exposición en una cama de bronceado 
equivale a un día entero en la playa.

Hechos sobre el cáncer de piel:
•   El cáncer de piel es el cáncer más común en los 

Estados Unidos. Afecta a hombres y mujeres,  
jóvenes y mayores de edad. Pero también es el  
más prevenible.

•   Más del 90% de los cánceres de piel son causados 
por la exposición a los rayos UV del sol y de las 
camas de bronceado.

•   Bronceados, quemaduras y arrugas profundas son 
todas señales de daño en la piel.

•   El cáncer de piel puede afectar tanto a los 
adolescentes y a los adultos jóvenes, especialmente 
aquellos que no protegen su piel o que tienen otros 
factores de riesgo. De hecho, el melanoma, el tipo 
más mortal de cáncer de piel, es el cáncer más común 
en las mujeres entre las edades de 25 a 29 años.

Fuentes: La Academia Americana de Dermatología, Instituto Nacional del 
Cáncer, La Sociedad Americana del Cáncer, La Fundación de Cáncer de piel.

¡LUCHEMOS



Use estos consejos para mantener 
protegida a su familia siempre que 
vayan afuera. 
•   Limite el tiempo bajo el sol, especialmente 

entre las horas de 10 a.m. a 2:00 p.m., que es 
cuando los rayos del sol UV son más fuertes.

•   Si está afuera, permanezca en la sombra.  
El agua, la arena, el cemento y la nieve 
reflejan la luz solar, haciendo que los rayos 
UV del sol sean aún más intensos.

•   ¡Protéjase durante todo el año! Los rayos UV 
del sol están presentes todo el año, incluso 
en los días nublados y fríos.

•   Aplique un protector solar de amplio 
espectro con factor de protección solar (SPF) 
de 30 o más valores 15 minutos antes de 
exponerse al sol. El protector solar de amplio 
espectro protege contra los rayos UVA y UVB.

•   Use lentes (gafas) de sol que bloqueen el 
100% de los rayos UVA y UVB.

•   Utilizar bálsamo labial con un SPF de 30  
o superior.

•   Cúbrase cuando esté afuera vistiendo un 
sombrero de ala ancha, camisa de manga 
larga y pantalones largos.

•   No usar camas de bronceado, porque son tan 
peligrosas como los rayos UV del sol.



Consejos para los protectores solares
•   Use un protector solar de amplio 

espectro con un SPF de 30 o 
superior, regularmente y como 
se indica.

•   El bloqueador solar se debe 
aplicar generosamente 15 
minutos antes de salir afuera.

•   Reaplique el protector solar 
cada dos horas aunque en la 
etiqueta diga que es resistente contra el agua.

•   Los niños de 6 meses y mayores deben llevar 
protector solar. Pregúntele a su médico sobre el uso 
de protectores solares en bebés menores de 6 meses.

•   Los protectores solares generalmente caducan 
después de 2 años. Verifique la fecha de vencimiento 
en el envase o etiquete todas las botellas con la 
fecha de la compra.

Revise su piel cada mes para buscar 
signos de cáncer de piel.
 Si ve alguna de estas señales de advertencia, consulte 
a su médico:
•   Un nuevo crecimiento (como lunares, marcas de 

nacimiento o manchas).
•   Repentino o progresivo cambio en un lunar, peca o 

en la apariencia de una marca de nacimiento.
•   Una llaga que no sana.
•   Un lunar, protuberancia o nódulo que es escamoso, 

grumoso, o como costra, o que está sangrando o 
adopta una forma Irregular.

•   Inflamación, irritación, enrojecimiento o propagación 
de color en la piel cerca de un lunar, marca de 
nacimiento o peca.

•   Pecas oscuras en las áreas debajo de las uñas de las 
manos o de los pies.

  Para obtener más información sobre el autoexamen 
de piel visite GetSunSmart.org.

Los servicios e instalaciones del Departamento de Salud del Condado  
de Anne Arundel están disponibles para todos, sin distinción de raza, color, 
religión, afiliación política u opinión, origen nacional, edad, identidad de 
género, orientación sexual o discapacidad.

www.aasalud.org  
www.GetSunSmart.org 

410.222.4479
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