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Ha decisiones inteligente 
cuando comiendo pez local. 

Para Aprender Mas: Habla con tu doctor si tienes preguntas o preocupaciones con tu salud.

Considera comer pez de Lake Erie u otras vías de agua que no tienen Avisos del Departamento de 
Salud. Para adultos, no comas más de media libra de pez localmente en una semana.  Jóvenes 
deben de comer tamaños de comida más pequeñas de un adulto. Media libra de un filete de pescado 
sin cocina es el mismo tamaño de dos cajas de barajas, o una mano adulto. 

5 ¡Planea tu comida de pescado!

Cocina y coma el filete sin piel solamente. El filete sin piel tiene mínimo químicos. Cocina el filete en 
una percha, o en maneras que deja que la grasa se caiga, como en el orno, en una parilla, asando, 
en humo, o por vapor. También no se puede comer o usar la grasa del pez antes o después de 
cocinar para sopas o salsa porque contienen muchos químicos. 

4 ¡Cocina!

Muchos de los químicos peligrosos están en la manteca del pez, come la cabeza, cuerda y piel.   
Para eliminar casi la mitad de los químicos de tu comida, quita toda la manteca del pez ante de 
cocinar. No se puede coma la manteca, mejor bótalo.

3 ¡Limpia!

Coma pez jóvenes y pequeños. Pez más grande y viejos han vivido en el agua por más tiempo y han 
acumulado más contaminantes. Los peces siguientes tienen mínimo contaminación y son opciones 
más saludables:

2 ¡Selecciona!

Perca amarilla Lubina de roca Semilla de Calabaza Perca de agallas azules Mojarra

Para ayudar a las personas tomar decisiones más saludables de qué pescado comer, el Departamento 
de Salud del Estado de Nueva York a publicado Avisarías de Salud. Para aviso en cuanto pez 
deber de comer de vías de agua locales, visita www.health.ny.gov/publications/2793.pdf o llama al 
Departamento de Salud, gratis, al 1 (800) 458- 1158 para más información.

1 ¡Chequea Avisarías de Salud!

Ha decisiones inteligente cuando comiendo pez local. Sigue nuestras 
puntas abajo para pescado saludable y con meno contaminación. 

¿Come usted 
Y tu familia 
pez pescado 
en Western 
New York?



¡No tienes que dejar de 
come todos los pez! 

Mujeres y jóvenes deben tener cuidado 
comiendo pez de algunos ríos y lagos en 
Western New York por la contaminación. 

Si ella come pez contaminado antes del embarazo, químicas peligrosas del pasado pueden acumularse 
en su cuerpo por muchos anos. Estos químicos se pueden pasar a su bebe si se embarazar en el futuro.

Mujeres que Pueden Embarazarse En El Futuro

Si una mujer come mucho pez contaminado ante, o durante están dando leche materna 
a su bebe, ella puede pasar químicas peligrosas que han acumulado en su cuerpo a su 
bebe sobre su leche. Si ha comido pez contaminado en el pasado, NO pares de dar leche 
materna. ¡Leche materna es muy importante para la salud del bebe! La formula que se 
comprar en el supermercado no tiene los mismos beneficios de la leche de la mama. 

Durante el tiempo que la mujer esta embarazada es muy importante para la salud del bebe. Si una mujer 
come pez que esta contaminado durante, o después  de su embarazo, ella le pueda pasar las químicas  
peligrosas que han acumulado en su cuerpo a su bebe. Los bebes son muy sensitivo durante este tiempo 
y estos químicos pueden afectar como crecen sus cerebros y sus cuerpos y como funcionan en el futuro. 
Los químicos pueden también afectar el embarazo y el bebe puede nacer temprano o a bajo peso. 

Bebes Que Toman Leche Materna y sus Madres

Mujeres Embarazadas

El cerebro y el cuerpo de los jóvenes menos de 15 anos son más susceptibles a la contaminación 
porque todavía se están creciendo.  Si un niño come mucho pez contaminado, químicas peligrosas 
se pueden acumular in sus cuerpos y puede afectar como crecen sus cerebros.  Pueden tener 
problemas con su memoria, atención, habilidades motores, y fomento de lenguaje. Estas químicas 
pueden también afectar la habilidad de los jóvenes a combatir infecciones y enfermedades.

Bebes y jóvenes menos de 15 anos

Todo nosoTros esTamos en riesgo cuando comemos pez conTaminado.    
  pero, algunos de nosoTros Tienen más riesgo que los demás.

Cuando uno come pez que está contaminado, 
los químicos en el cuerpo de los peces 
pueden pasar a nuestros cuerpos y 
pueden acumularse. Comiendo mucho pez 
contaminado puede ser mal para tu salud.

El pez puede ser una comida bien 
saludable para usted y tu familia.  
Pero, algunos peces te pueden hacer daño. Pez 
pescado en algunos ríos y lagos en Western New 
York están contaminado con químicos peligrosos.


