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"El ruido esel dpo de contamina- Jaleo, alboroto, clamoreo, ruido --
ci6n qua m_sexasperaal ciudadano, II&meseIo que seIlame -- el sonido
especialmenteen una isla deasa- superfluo esla molestia m_sdifun-
monte poblada comePuerto Rico. dida en America. Pore el ruido es
Esto hashaobligadoa darte atenci6n m_isqua una molestia;constituye
prioritaria a su control a travL_sde un verdadero pel]gro para e] pueblo
una nueva reglamemaci6n ambien- en la actualidad. Ya seade d/a o de
_:al". noche, encasa, enel trabajo o on el

Pedro A, Gelabert recreo, el ruido puedo produeir
Presidente tensionesserias,tanto ffsicascome
Junta de Calidad Ambiental psicol6g_cas. Nadiegaze de inmu-

de Puerto Rico nfdad a estaclasede tensi6n. Aun-
qua el parecer uno seadaptara per

Introd uccion no hacerle caseal ru[do, el hechoesque el o_do nunea deja de funclonar

"La salud esunestadode complete ni el cuerpo de reaccionaral ruido
bienestar ffsico, mental y social, hastaa vecescon una tensi6n extra-
Losgobiernos carganla responsabi- mada -- come per ejernplo al im-
lidad de rnantener al pueblo en pacto de un ruido ioesperado en la
buena salud Io cuals61ose Iograper noche.
la providencia demedidas adeeuadas La molestia qua sosiente el en-
de sanldad y saciales." frentarse con el ruido osel sintoma

externo m&scom6n de la tonsi6n
Organizaci6n Mundiafde Sanidad. qua eeva aumentando per dantro.

Efectivamente, la irritabilidad es
tenaparente a causedeesta molest[a
p6blica qua los legisladoresseban
vista obligados a establecer progra.
maspare la disminucibn de ruldo.
Per costumbre seles ha dada pace
Importancia a los peligros de salud
m_ssutiles y m_sseries relacienados
e la tensibn causadaper el ruido
nocivo. Sin embargo,cuando uno
sesientemolestadoo irritado per
elruido, eses[ntoma esjusto una
advertenciaque arrasdesarreglos
est_nocurriendo par dentro, desa-
rreglosque muy bienpudieran
porteren peligro lasalud.
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De los touchesriesgnsdesalud ZPorqu_ serdqua hay poca
relacionedosal ruldo, %ap_rd_de preoeupaci6nconearnspe]igros?
auditiva espars Ins profesionales Quizdssea porque la relaci6nentre
desa[ubridadel m_s f_c]] de ob- sLruidoV lasdeblfidadaay leaan-

servery de medir, Los arrasson fermedadesno seha comprobado
m_sdificiles deprecisar, Muchas defin_tivamanteo quiz_sseaporque
personasa} exponeraeale tensi6n la tendenciaesde alejar la moleatia
causedapar eJruido, corren el y eeeptarlacomaunade las[nconve-
peJtorode ser m_seusceptib)ese tea r_ienciasde la vidamoderna, Parael
enfermedadesy a Jasinfacciones, pesardel ser humane, lees dif fell
Laapersonas abn m_s prapensasa poder reconocoro comprender mu-
estasdebilidades, pud'mren muy chasvanesel da_o que el ru]do no.
bien encontrar que el ru/do seaun alva le puede causer. EsimpresSn-
factor qua complklue la anfermedad d_blequa aehega estudiosmuy de-
de/coraz/_n u arras, El ruido qua tel/ados y blen documentados pare
moleste el sanemuy blen podr ia clarifiner el pape]quedesempe_aeJ
tenerseriesconsequenciaspare el ruido coma un perjuieio p_bJieo;
enfermo mentalo finite, par _omeansen la actualidad se

El ruido afectaa redes y durante heeomprobado qua ai esun I_ligro.
toda la vide. Hay indicaciones,par Este foliate cansta de nueve
ejemplo, qua cuando la madreest_ secciones. Cadasecci(Jnexpone uno
expuestaa los ruidos ambientares de los modesen qua el ruido pone
o industriales,e( nonato pedecelos en pellgro la setudy el bienestar,
afeatos. Ourante la infancia yen ra subtituladas coma e/We:
_(_ez, (aschinesque est_nexpuestos
aaltos nivelessonoros podr(antaner La p_rdidaaudhiva
dfficultadesenel aprender yen
generalsufrif de mala selud. M_s ConsequencJ_spare las enfermeda-
adelantelos mayoresde edad desdL'Jco_zSn
puedentenerdifieultad en dorn_ir Otras raaccionesf(sicas
y asf padecer (afalta de deseanso. Efeclos sabre el fezo

Losefectos esp_cfficosen los ni6os

Impacto en el ho_Jalyen el trabajo

Trastornosen el suei_o

Elb]enestnrmentaly social

El paligro vital y corporal
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.............. demasiadotarde pare poder reme-
La famosa Hehm Kefler, sorda y diar el da_o. A este nivel el dafio es
ciega des(lela edad de 18 mesas,ha

tel que sepierde la habilidad de oir
cliche "La sordera, come hJpobn_za, sonldosde alta frecuencia come ser
impidl_,el desarrnllo normal de sus losde una flauta o un fiautin o a_n
.....................v[clJmasy8n)bDr_)stJsf.scultades," el suavesusurro de lashojas en el

La Perdida v[ento; el ,erie es permanente ycontinEa empeor_ndose hasta [legar

Auditiva o proporeiones ,ignificativas e inca-pacltantesque no tienen remedio.
Losaparatos pare sordos no sirven

pare recuperarel ofdo y le ayuda

queprestanes timitada y solo en al-
gunoscasesefectivos. Tampoco
signlflcaqua la victima de ruldos
noeivosvlvird en un mundo silen-
closesineque Io poco qua eye ser_
dcsvirtuadoen cuanto ala fuerze, el
tone, la IocaHdad aperentey la aim
ridad. Per Io generallasconsonantes
enel habla, en particular lasde so.

El ruido, tan fuerte come para qua hide de alta freoueneiacome serla
causela pOrdidade sensibilidaddel s y la oh, a menudo sepierden per
o (do, nosrodeaconstantementehey complete o peer today(a,no sedis-
en d/a. En el trabajo,en el entrete- tinguende los otros sonidos. Con
n[miento, enel recreo, en lasvecin, frecuencrael habla pareceester mu-
dadesy hasteen los hogaresresuena tilada, suenacome si el hablante
el ru[do a nivefessonorosde poten, metiera fa cabeza enun barrl/. Los
cia perjudicial. No esde extraOar qua padecanpOrdidapareial del
per Io tanto, que secaleuleque mas o(do,at setexpuestosde nuevoa
de 20 millonesde americanosest_n ruidos fuertes,seslentenmuy in.
expuestosdiarlamente a ruidos no- cOmodoey basrasufren dolores
elves, ru[dosqua dai_ar_npareslam. agudos. A menudo padocende
pre el el'dO. AI inlc{arse fa disminu- zembidos, de pitidos o de rugidos
cibn de laagudezaaudltiva, en la en la eabeza. El sordoenfrenta
mavor(a de toeeasesesde un mode otras penes tambidn, la angust_aque
paulatino e imperceptiblequa era- sicnte al pareeerser rechazadoper
peora con el pasodot tiempo. El los amigos en la conversaeiOn,come
indivlduo Ilegaa ester conscientede desentirseaislado per los compa-
clicheda_o s6fo cuando encuentra flareson otras actividades. En reafi-
clerta dificultad en entender la con. dad, la inhabilidad de partieipar en
versaci6nper tef_fono. Oesafortu. una conversaciOnle hace dif(oil at
nadamente,estaooncienciale liege sordooal casi sordo de disfrutar de
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lasconferenciaa, losreuniones,las Pur_ roc;rrJiruh_r,tbnl_;e +.+n
fiestasu otros acontecimientospC- cuento:
blicos. No s61oae le hacedif(ctl

o/r la televiaibn,el radio o el tell- QlJeel rLiidopt+e(If:causarda_os y
fono, s/no qua la esimpoaible part/- defuctos permmlent¢_sdel o/do;
cipar on estasactividadosqua sonde
suma importancia en la vida actual. Qua losLILItt13_l(]ecItn defoctos audi-

AI pasoqua vadisminuvendo el tivos sufi en muchasil_comodklades
poderde o/r vaaumentando el san- y aish_mientosocial; y

t/do de astoraislado del mundo. O_lela p_¢lifl,_ uu_Jitivano es resul.
Cuanto mayor la sorderam&s fuer- t;ido d_,+ losgaj_sdel oficio urn/ca.
teel aentido del aislamiento. Final- m(_nte.
monte,el sordo perder_ la habilidad
de o/r lossonidosm_s rudimonta.
rias qua tehacen a uno aentiraequa
farina parte de la vidareal. Ya sea
el defecto del o[douna cosa repen.
tinao lento, el abatimiento emo.
clonalesigual. Es errbneahastael
punto de set peligrosala noci6n qua
la sorderaasresuJtado_nicamente
deexposici6na ruidos industriales.
AI eontrario, en muchos lugares
coma en muchoa veh(culosde trans-
porte el nivel sonora paaade Io que
aecaleuJacoma nlveJpeJlgrosoal
o/dodurante perl'odosprolongados.
Comaregla general,s[ uno sove en
la necesidadde habJaren voz alta

parahaeerseoff, estose debe a qua
losruidos alrededor sondemasiado

fuertes y par Io tanto aedebieran
deevitar.

"LA POCA COMPRENStON. Y"COM+
PASION HACIA LOS SORDOS
HACEN QUE ESTOS, A MENUDQ,
SEANMOTIVODEBURLAS,
QUE SEAN AISLADOS Y COMO
CONSECUENCIA, SE LES ALTE-
RE EL CARACTER."

Jos_ R. Santana, PhD
Profesor en Pedagog/aa Impedidos
Unlveraldad de Puerto Rico
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ELdoctor Samuel RosendesHospi- d(stica que es aparente en varies
_al de Mount Sinai (lice "En la campos y laboratories en qua reali-
actua_idadhay railleries cluepadeccn zan investigacionescient(ficas,
de enh)rn_edadesdel eoraz6n, de Las mejores Investigacionesdis-

alia pes ()_ c ,.'san_lreV deenferme- ponibles que sehao Ilevadoa cabo
(Jades en/ociOll;tle_; qLlierles se w)rl en haste la fecha ee henrealizado en
la necesidadde :i_r i_totegidas en cities industriales. Seban hecho,
centre de la tensi6n adicional qur-_ per ejernplo, comparaeionesentre

, . , los obreros metal_rgicos donde la-causa el ru do,
boran ba]o la tensi6n dealtos nivelee

Las senates y los obreros qua trabajan
en losindustries manesruidosas.

Enfermedades ,o, primeros padecenm&sproble-

mas del operate eircula_orio. Endel Coraz n A,emonia un estudio heeho en.las
industrias m_s bulliciosasreglstra

una alta frecuencia deenfermedades

del coraz6n. En Suecia,losinvesti-
gadoresclentificos hannotadoque
exlsten mayores casesde alto pre-
sibn de sangroentre losobrerosex-
puestosa altos niveLes$onoros.

Algunas pruebas realizadasen
laboratorio indiean notablescam-
bias f(sicos. En un easesa expu-

Hasteahora nosaha dado pruebe sleron unos conejes per un perfodo

de queel ruidoper sf inflija daSos de diez semanaaaaltosnivelesso-
inmensurablesal eoraz6n. Sin era- nares equivalentesa los que eomun-

barge,existeevidencia que vincu/a monte seproducen enlas industrias
m_s ruidosasy losanimalitos rues-el ruidoala tendeneia o ala agrava-

cibn devariesenfermedadasdel co. traban un nivel deeolesterolde san-
raz6n. ZC6mo seexplica esto? gre mucho m_s subidoqua en los
Pues,sasabequa el ruido provoca qua no sehob(an expuestoa ruidos
la tensi6ny quael cuerporaaceiona, a pesarde quaambosgruposestaban
que la adrenalineaumenta,qua el a igual r_gimen.
pulseseaealeray que la presibnde En otra prueba parecida,un me.
sangreseeleva. Peroel ruidoess61o no qua rue expuestoa graba¢iones
una devarlascausesambientales de ruldoscallejerosnormalesfuera

queproducetensi6n y per esta del hospital per un dIa entero, ma-nifest6 al final una incrementada
razbn leeesdiffcil a losinvestiga-
darese_ent(fieoemanifestar de segu- pres_6nsangu(neay una frecuencia

re quaable el ruldo nocivocausa de pulse m_saeelerado. Igualsesometleron a sereshumanos a rui.
losproblemascardracoey circula-
tarlos qua hen observado;pore s_" dos moderadamente fuertasdurante
puedensai_alarla relacibnesta- variesetapas de sueiloqua resulta-ran con la constricc[6nde foevases

sangu(neosexteriores, Ha habido
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casesatomm_s seriosfuera del lobe- anel tel_fonc, de uno desuspacien.
ratorio y fuera de sitios industriales, tes que recuperabade un ataque al
Estos,en resultadospreliminares coraz6n.
demonstrarnn qua escolares de pri- El ex Cirujano General de los
mariadespu6s deester expuestos a EE.UU., el doctor William StEward,
ruidos de avionesen la eseuela, co- seffal6 qua el ruido nocive de la
me tambi_n en case,manifestaron vide del sigloveinte es una de los
unapresibn de sangrem_s alta qua causesqUEcontribuyen a los nume-
la deniffos an lugares m_s tranqui, rosaaenfermedades del coraz6n qua
los. No se puede decir exactamen- ocurren a diario en este pa(s. Se
te qu_ consecuencias tendr_n estas ignoran losconsecuenciasprecisas
circunstanciascon respecto ala qua liene Elruido en causero en
saludpete estosresultados si merE- empeorar losenfermedades del co-
ten nuestra seria preocupaeiSn, razbn pore enesta soeiedad el pro-

Debido a qua 13tenslbn qua pro- blame EStal qua aSn un pequeffo
ducenlos ruidos nocivos, lee es ineremento enel porcentaie de cases
a_nrn&speligroso a los pacientEs qua resulten del ruido nocivo pu-
quaya padecenenfermedades car- diera debilitar a millares de america-
diacas,los m_dicos con frecuencia nee.
roman medidas pare protegerlos de
asiamolestla. Esto pea6 en el case

II _Lliql(J L:_iIJ_;,I 1,1', !:l!iLHt'tlh!! _ t_h!I;llJ!;

deun niffo qua padacla defeetos _.__,ft:,_,_rI_'_I,_H_,:l_:
cardiaeosceng_nitos. Cuando el
m_dico advirti6 qua el ruido de la [,i ,flt,! i_1_,:,ubrl',:ul[ILlirt/_'J. I;=;]({_h_r_l
sirenade bomberos qua quedaba ci_._ _1 F_uI:_L)_ (_ll Jlirllt!lll_) _J(:
cercade sucasepodr(a raRErgraves ,,,it_'r_,_li:_,_

consecuenciaspara el nifio, secon. [-I ,uid,,I)._'d__ll_l;_+_t J_ _1h_e
sigui6trasladarla. En otre caseun Ill*'LLllfl't; (hi _:()rh.,_lr_ y IJPI _Jl);ll ,_l()

m_dico mand5 poner un silenciador clrcHl_,l£)/=_L
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"A PESAR DE QUE LA MAYOR En efecto el cuerpo pasapor un
cambio de ritmo: la presian arte-PARTE DE LOS RUIDOS A OUE
rial seeleva, mientras qua lafre.ESTAMO$ EXPUESTOS EN

NUESTRA SOClEDAD cuencla pulsativaY la respiraci6n
seaceleran, losm_sculosse ponenTECNOLOGICA NO SUELEN

CONLLEVAR PELLC,RO, tensos,lashormonas fluyen ala
NUESTRO SISTEMA NE RVIOSO sangray ef individuo empiaza a
SIEMPRE REACCIONA ANTE EL traspirar. Estoscamblos ocurren
RUIDO, AFECTANDOSE TODO a6n durante el sueSo.

La noc_6ndeque la genre seEL ORGANISMO,"
acostumbra al ruido eserr6nea,

Dr. Atexis FermJndez A_n cuanda creehaberseacoso

Presidente tumbrado al ruldo, loscambios
Organizacibn international du biolbgicos contin,',an par dentro,
Ofientaci6n al Sofdo (OI'DOS, Inc.) prepar_ndoseasf para cualquier

act_vidad f(sicaqua fuera necesa.

Otras .a.
El ruido no fiene qua set fuerte

Reacciones para qua seproduzcan estos cam.
bias. El ruido, a nivelesgeneral-F(sicas menteco°s,e,*os.oc.oa,l
produce reaccionescorporales

ocurre al cuerpo humane cuando
enfrenta el ruido constantey persis.

_-:.... , tente? En un mundo donde ripe
el bomberdeo de ruido const_nte,
los efectoscumufativosen el cuer-

po puedenserextensosy bien pc-
dr/an mantenerleen un estadode

b..;.... agitaci6n cad constante. Losin-
vestigadorescientfficos no est_n
seguross{estas reaccionesauto-
mdticasson cumulativaso no, y si

El cuerpo humane responde auto. lasson, acasoproducen las llama.
mdtica e inconscientementeal so- dosenfermedadesde 'adaptacibn'.
hide fuerte e inesperadacoma e1se Estasenfermedadesde tensibn in-
prepararapara cualquler situaci6n cluven los_lceras, el asma, la alta
pe(igresao da_osa. Clara est_que presibn arterial, los jaquecasy la
la mayorfade los ruidcsque nee colitis,
aflijen enel rnundo moderno, no En losInvestigacionesde anta/_o,
son pellgrosos. Sin embargo,el oseaen losa_ostreinta, se not6
cuerpo s]emprereaccionaa elias qua los obrerosexpuestosconstan.
coma si significatan unaamanaza temente al ruido empezabana
o una advertcncia, sufrir marcadoscambiosdigestivos
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que secreia que produci'an_lceras.
Loscasesde ,',lcerasen sitiosde El cuorl)o hUnlan_ pu_(Jep_(Jec_)r
industriasruidosassumabana cinco _t_r_si_nCOllSl_meY previsibl{_ d_
vecesm_sde Io normal, bicloal rui(_o.

Otras investigacionesparecidas L_ (jr!rite no S{! _lC85{Hlllbr_J _l rtlido,

hen probado m_sclaramcnte que pu{_ c_cu(:rpo Cotl_itl_I,] ro;Jccion,3R

el ruido produceotrosdesarreglos do e_ su centre.

f[sicos. En dos f_bricas estadouni- El ruido puede empeorar una enfer-
densesseh[cieron investigaciones me,lad exis_eme.
deesta (ndole per un perl'odo de
cinco aSos y se Ileg6 a la conclusi6n
de que los obreros de plantas ruido-
sascontaban con mayores n_meros
dedefectos fl's[cosdiagnosticados,
inclusolasenfermedades respirato- ;:. :: :'.
ties,que otros obreros empreados
en prantasm&stranquilas. De otra
investigacibnhechaen losanlmales
losinvestigadoresIlegaronala con-
clusk_nqua hay otro factor de
riesgoque corre el ser humane per
disminu(rselela reslstenciaalas en- !';
fermedadesy lasinfecciones.

Losm_dicosy los investigadores
cient(ficos convienenen que para
evitarel ompeoramiento de una en-
fermedad existente, esimpresclndi-
ble que el enfermo obtenga eJdes-
cansoy el relajamiento a interva-

los regulares,adecuadospare que
mantenga la salud mental y f(sica.
Laconstante exposicibn ala ten-
sibn que produce el ruido niegaeste
requisite. El efecto potencia] que
tiene al exponerse al ruido, en la
salud yen el bienestar, esnocivo.
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As( come el fete no est_ del todo

Lester W Sontag chd Inslitulo d protegido del ruido ambiental tam
lnvestigacion Fels manili_sta qu¢ poco Io estfi totalmente de la ten
Exist_ ;lml)lia evidenci (lUeel am si6n que siente la madre ya seala
l)ienre _f_tct_l [a fOl[HaCi_Jtl (J_ I;=

constkuci(3n ±1compQrtam ante y tensi6n producida per el ruido u
otros faetores Cuando el cuerpo

el ftlllcionamiento de los at_inlales de la madre reaccionaal ruido los
include el hombre, no shk)desdo eatables h'sicosque ella experimen-
qua nazcasine desdu la concep ta pueden set trasmitidos al fete
ci6n El fete es cal)]z (le I)ercihir mambi_n sesabe qua el fete es ca
los sonidos y resl)onder a e)loscon paz de responder a algunoscambios
la actividad y el cambio (le hecuen corporales de la madre del tipo pro-
cia de) pulse cardlaco." ducido per la emociOn,el ruido u

Effectos Sobre otras ,ormas de tensi6nA diferencia de los riesgosmils

el Fete directos esta reaccibn indirecta delfete amenazar(asudesarrol/osi

ocurriera a principlesdel embarazo.

El per(ode rn_s importante esentre

los catorcey sesentad4"asdespu_s
de la concepci6n. Durante esta
_pocaescuando seestfindesarro,
Ilande el aparato central de nervios
y los 6rgenosvitales. Desafortuna-
damente, con frecuenclapasaqua
la madre ignora qua est_en cinte
durante esteper(ode y per In tanto
no toma lasprecaucionesnecesarias.

Debido alas dificultades quese

Cuandoel niSo en desarrolloeat& le presentanen eatudiaral set hu-
todavfa enel 6tero, respondea los mane bajoeslas condiclones,sehen
sonidosdel ambiente en que est_ hecho pocasinvestigacionesdeesta
la madre. Se ha notado qua los /ndole.
ruidos fuertes estimulanal fete di- En el Jap6n sehizo un estudio

reetamente y causancambiosen de mils de rail nacimientosqua pro-
la frecuenciadel pulse. Otras in- dujo la evidenciade quauna alta
vestigaeionesde esta _'ndolede- proporci6n de los infantes al nacer
muestran queen los t'Htimosmesas en zones ruidosaspesabanmanes de
de] embarazoel fete puederespon. Io normal para un reci_n nacido. El
der al ruido con movimientos cot- pesopromedio pareeilos era menos
poralescome el pataleo, de cinco libras y media, Io cual,se-

gOnla definicibn de la Organiza-
cibn Mundiel de Selubridad, losco-
Iocan en la categorfade prematuros.
El pesobajo y el ruidotambi#n se
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relacionan a qua hay un bajo nivel El I_lo rio _sta prote!lirto eNc )l_ r I
de hormonas Jocual seereequa d_l _li_o.
tambi_n afecta el desarrollo del feto
y qua sirve como indicio de la pro. El ruido puecte_lmeilazarel de_arro-
ducci6n de prote[nas. Le dlferen- Iio florm,_tofel faro.

ciaen el nivel de hormones en [e Et i1L'_oarlorrllal dl!l r_!ci_illnac,ido
nladre proveniente de una zone rui- tielle vlt]_uloscol_ _1rLiiCJ_.
doseen comparaci_n con unade
zona m_stranquila, aumentaba al
pasoqua seac_rcabaal nacimien'_o,

Las investigacionestambi6n hen
demos_radoquetatensi6n produce
el estrangulamlentode los vasos

sanguineosdel _tero que proveen _,_,
losnutritivos y el ox{geno al n[5o
en desarrollo, En un reeiente estu-
die prelfminar de sereshumanos j!.
qua riven cercade un aeropuerto
principal sehen observado w'nculos i
adicionalesentre el ruldo y losde-
rectosat nacer. Entre estosdefec-
tossugeridossenotaron casosde
lab[o feporino, fisurapalafina y de-
fectosde la esp[nadorsal. En ¢on-
iunm estos informesse_alan la
posibilidad de qde haya efectos
seriosdebido e( ruido en el creei.
miento y el desarrollo del nonato.
En euanto a _amadreexpueste a los
ruidos industriales y ambientales, es
imposibte precisara qu_ nivet sono-
ro ]iegena serpeligrososparael no-
nato, pero si son alarmanteslos re-
sultados. Se sabequa la tensibnex-
tremada, del tipo quasea, causar_
touches bejasentre los fetos. En
el casode la tensi6nprodueida per
el ruido sedeseonocea qu_ nivel
sonoro hay qua Ilegarpareque range
un efecto nocivo. Cualquiera seael
efeeto, el riesgo de un aumanto por
muy pequeifo quesea,en losdefee-
tos eong_nitos, resultar_preoeu,
pante,
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On informe de la Academi_ Na¢io- Laapreocupaclones de estai'ndole
n_dde Ci_nci_l_dic_ "Cicrtos niw- no hen cambiado touche hey en
lessonorosqu_ no _stolIJ_n{e com- dia. Los invest]gadoreaciant(ficos
prensidn del h_l_L_l;: _osadultos qua se ocupande lasdificultades
_Ll_,d_llir_{_ff_rir rlo _dl(]_ I_ corn- qua sepresentaeen crier a losnil_oe

FJrensidnde Io_niFiossine qua pul_- eneat@mundo ruldoao ban desctl-
den estorbarI_J_dqui_ici_nde1h_- biarto que a(gunaade lasdificultades
bla d_l idion_ay otr_Jsd_str_za_re- enaprendersen probab[esderivados
_acionadasal idioms," de los ruidosnecivoaque losrodean

ee fasescuelas,en los altioede re.
creoyen los hegaresdondesecrfan,

Los Effectos Lasdos preocupacionesprimarias

Ifi soncon e{ desarrollodel dominieEspec..cos en de, idiorna y la habilidad deleer.

Los Nios Per el hechode que est_nen de-
sarrollo, lesasmucho rn_sdificll a

losni_os comprender la lenguaque
; a los adultos,bajo condicionearui-

doses. Per Io tanto, ai losnii_os

l aprendena hablary a escucharen

un ambienta ruidoaopuedeserque
tengangrandificulted endesarrollar
lasdestrezasesenclalescome ser
el poder distinguirlosvariessonidos
dal habla. Otro sfntoma deeste
problemaes Is tendeneia dedesvir-

La buenassludIncluye[ahabilidad tuar el hablaper el hecho decomer-
del serhumane de poderfuncionar st laepalabras.
blen tanto mental come ffslcamen- La h_biHdadde leer tambi_n pue-
re; y estoesson m_simportanta deser perjudicedaper el ruido. Se
durante el perfodo delcrecimiento hizo un estudiode 54 eacolaraade

y el desarrolio, losariesprimaries de 2° a 5°que
La preoeupacibndelosadultoa aprendlan a leery los resultadosin-

per _oaefectoaque podda tarterel dicaronqua la emisibn deruidoa
ruido en losni_oasedemuestraan deeuatro edHiciosde apartamentos
qua a principiosdetsigloveinta se adyacentesera perjudicialal desa.
establecieron"zonascalladaa"Wre- rrollo de lahabilid_d deleer. To-
dedor de touchesescuelasa Io an- maron en cuentata influencia de
oho de [anacibn. Estas_reaapro. variesespectoade la videsobre
tectoraast establecieroncon el losni_os, talescome seretnivel
prop_sitode diaminuir losvaries deeducaeiOnde los padres,el n"-
niveleasonoroaque seestimaban mere de otros niffos en la femilia,
parjudicialeapars la aficacia de1 y el nivel deenae_enza. Sin ember-
aprendizajay que estorbabanel go, encontraron qua la mayor in-
poder pansarde los ntffos, fluencia era el ruido en case. En-
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contraron que cuanto m_sprolon- naci6n. Esdesuma importancia
gadaera suestadl'aen un ambiente que ampliemosnuestrosesfuerzos
ruido5o, m_spronunciado era el pare mejorarel ambiente total en
deterioro en la capaddad de leer. que sevanacriar.
Surge la pregunta: si un nir3ose

matriculara en la escuelacon poee El ruido puede_lud)_Jr eI dosarro-
destreza en la lengua deb[do a que lie de losni/_oson 5u habilidad m+el

era procedente de un ambiente rui- manejo del idiorna.
dose en cas0,Lpodr_'amejorarse
en la eseuela? Quiz_s; eso depen- El ruidodisloeaeIprocesoetixlc_tivo.
der(a touche de Io ruidoso que
fuera la clase. En una escuelaubi-

eada el lade de una v(af_rrea, los
escolaresqueestaban en las aulas
que daban a los rieles demostra-
ban touche menos habilidad en las

pruebas de lecture que toeque es-
taban en laselasesm,_salejadas.
En la ciudad de Ingiewood, Cali-
farnia los efectos de los ruldos no.
elves de losaviones eran tan severos
al aprendizajeque se tuvieron que
construir variesescuelasnuevasen

unambiente mdstranqu]lo. Un di.
rector de fasescuelasexplic6 que
feinterrupcibn en la enseSanza
sobrepasabael tiempo perdido es-
perando a que los ru]dososaviones
sealejaran. Se perd{a tiempo adl-
clonal esperendoa que los estu-
diantes pudieranconcentrarsede
nuevoen suetareas. Es muy pro-
bableque el problema seatel que
10smismos administradoresedu-
caeionalessevean incapacesde re-
s01verlo. Los niSos que secrfan en
hegaresruid0sos,que juegan en lu-
geresbullic_ososquiz_snunca po-
dr&ndesarrollarla suficiente ha-
bllidad de eseucharcome pare po-
deraprender at Itegarala edadde
empezar ia escuela. Pare evitar
estaposibilidad es imprescindible
quenee preocupemosde ta salud
y el bienestar de los niSosde la

13
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SegCmun inferme de la Agencia de po de intromisibn. Per Io general
Protecci6n Ambiental de los EE.UU. uno ignore este hecho. Sin embar-
"Uno de I()s m_lchosadversos y m_'_s go,seve en la necesidadde hablar
significativos efectos del ruido on muy fuerte para hacerseentender;
el ser hUll],3no, (!s su irlter[ur_.'rlclu esto le ocurre a muchos.
on tacomunicaciSn verbal, Lo m_s Cuando sepJerdele habJl[dad de

esenc[alpare el desarrollo del indi- poder hacerseo(r a nivel sonoro
viduo v para el fon]e_lto de suere- normal, uno no seda euenta de que
laciones socialeses que puke.deco- los efeotos pueden ser rodenocivos
municarse libre y facilmente. Es de Io pensedo. Losque viven en un
un enoaffo decir que se disfrute de ambiente ruidoso suelen edoptar
la libertad de expresi(_ncuando, a una manera de vivfr desprovista de
causadel ruido que le rodea, no la expresi0n verbal y de la inter-
puede hacerse oir y no puede ha- acci6n social. Dejan de hablar, cam-
corseentender." bian el eontenido de la converse-

ci6n o hablan sbLocuando leses

Impacto del absolutamente necesarioy a menu-do tienen que repetir Io que dicen.

Ruido en el  ,,ere0cc, °°o, 0 os,o°,oos.La interferencia provooadaper

Hogar y en el elruidoenlaconversaci6nenelin.terior de un edificio es solo una pe-

Tr=ahalo delpoble e,o olde
la intromisibn de ruido si sele corn.
parecon Io queocurre afuera, La

O D eomb[nac_6nde loseonstantesrui.

dosdiversosafuere, causadosper el
tr_nsito callejero, per el equipo de
construeci_ny per los aviones,into-

El I_====== rrumpe el habla y hastedesanime la£3
conversacibn. Pare los millones de
americanos que riven en las vecin.
dadesurbanas plagadasde ruidos,
losescasi imposibJemantener una
conversaci6nfuera de la casa,

El ruido, ya seapuertasadentro
oafuera, hace dif(cit la converse-

Si hay un comSndenominador en cibn y hasta pareceentorpecer la
la disminucibn de la calidad de vide eficaciaen el trabajo. Por Io gene.
de todo ser humano, muy bien pue- ralel ruido parecerodsblen reducir
de ser Is constante interferencia del lacalidad del trabajo que el volu-
ruidoen el hogar,en el trabajo yen mende ello. El ruido parsee tener
los lugarespc3bl[eos.La interferen- peer efecto en la exactitud del tra.
cia en la conversacibnes uno de los bajocomplejo que en el trabajo m6s
aspeetosm_smolestososde este ti- sencillo. Cuando el ruido essume.
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mente fuerte o imprevisto, la gente distraee[6n, otros estudios han con-
suelecometer m_.aerrores deobser- firrnedo creates adicionalescome
vaeibn; la pereepci6n del liempo ser el agotamiento, la tensi6n men-
pueded[storcionarse y se require tel y el absentismo. Todo esto a
haeer un esfuerzo mayor" paraman- su vez afecta la eficaeia del traba-
tenerse alerta. El ruido fuerte pue- jador. El ex presidente del Sindi-
de]nerementar la }nconstanciaon care de Obreros Automovilist]cos,
ertrabejo hasteel punto de romper el sober Leonard Woodcockha
la eoncentraeibn y tlegar aeambiar d[eho que los trabaiadores enesta
el ritmo del trabajo, industria sesienten extraordinaria-

A_n cuando el ruido no perecie- monte cansadosen comparacibn
ra tenorning_n efecto sobreel tra- con los que no est_nexpuestosa
bale en progreso esmuy probable mueho ruido. Se quejan de jaque-
que la ca_idadde_trabajo so(redes- cae¥ de insomnio y padece.nde an-
pu_sde qee haya cesado eJruido, sieded. Los mismosmanifiestan
Los estudios y los informes hechos que al ester continuamente expues+
sobreel casedemuestran quees toe a altos n[veleeeonoros,seeien-
muy probable queel individuoque ten tenses, [rr[tadosy perturbados.
hatrabaiado rode el die en medio
de ruidos dealto nivel sonoro,al El ruido interfielt_ en la converse

term[nor el trebaie se sienta aun ci6_ V c_ _ainteracciGn social.
m_ssusceptible ata frustraci6n y a
laexasperacibn. Esmum pos[ble El ruido impide la eficacia en eJ
que despu_sde pasarel die traba- tr_b_io.
iandoen un lugarruldoso, el tra-
bejadortengadifictdtad en rele-
jarseen case. Sial Ilegar a casase
eneontrara de nuevo en un ambien-
te ruidoso, el pobre, ya eansadoe
irritado, jam_s podr{a deshaeerse
de la tensionque ee le ha acomu-
lade durante el dfa.

En _aszonas industriales el ruido

puede toner marcadosefectos en
faejecuci6n del trabajo de parte del
obrerocbmo tambi_n puede afec-
tarle la sated, Un estudio bochede
la induetrla carbon(fera indica que
elambiente creadoper lee ruidoe
intermitentes durante los horasde
trabajo bi_n pueden distraer el mi-
nerohaste tel punto que desempe.
fiamat el trabajo+ Adem_sde la



La rescci6n humana al ruido an-
El doctor Edward F. Crippen, _x
Comisario Adjunto de Sakrbridad teay dursnte el suede, varia touche
de la chJch]dde Detroit declsra qll(_ seg6nla edad del individuo. Los
"El all)orolo en Is ciu(Jad moderna ado[lOSmayoresV tosenfermos son

m_s sens[blessl ruido nocivo. AI
esdebido a ruidos tan friaries que
soblepasar_los rlivulessollurus ¢lLJe contrsrlo de los i6venes, rosmayo.
p_rmhen el suefio 6ptlmo. Esto res sedespiertsnm_s facilmente y
causeel insomnio y ]a inestabilidact una vez despiertostienen mayordifieultad en dormirse de nuevo.
en (,_ISSr humoflO."

Los mayoresdeedad son dlgnos de

La Interrupci6n .ro,e ei °ee.eo,a,enooo,,a.olos ruidos que interfieren con el

del Suego Parecequalosm_ej6venesson

__ menusafectadosper el ruido al

acostarseo dursnte er sueSo, Este
aparente ajusteal ruldo sedeber&
sencillamentea que no reeordar_in
las vecescluesehartdespertado en
la nocbe. Los invostigadorescien-
tl'ficos hannotado cluerosobserva-
dos frecuentementeseolvidan
haberside deepertadoso per Io
menusno recuerdanel n,',merode

vecesquasehandespertadodurante
la noohe. Esprobable qua losrui-

El suedeesel reconstituyente de la dos fuertes contin6en despert_ndo-
vida. Paremantener la buenasalad nos an la nocheperuar aeosturn.
es imprescindlbledormir bien. No brarnosa elias,volvemosa dormir
obstante,reexperienoia dlaria de- denuevocadavezm_s rapidamente.
muestraqueel ruido sf interfiere de El sueSoesafeatado eeg_nla
variesmanerasen el doscansocorn- edadqua tongael individuo peru no
p/ate, El ruido dificulta adormeoer, hay que ignorarqua exietenotros
nee desplertay hastacausaeambioa, faozoresinfluyentes tambi_n. Los
convirtiendoel suede profundo en estudioshechossabreeste tema de-
eueno ligero. S[ la interferencia del muestranquaouento m&sfrecuen-
suoPioper el ruido Itegaraa serun teason los ruidos m_s probable es
problema er6nieo, pondn'a en pall- quael durra[dono reepondaa olios.
gro labuenasalud. Cierta elasede ruido puede causer

caslsiempre unasegurareacei6n;
come el Irorode un bebd qua des-
pertardde inmedisto ala madre.
Sin embargo,ellaescapaz de igno-
rar los ruidos, touche rode fuertes,
de] tr_nsito cailejero.
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La interrupc_bn del suedeno
quiere decir necesariamentoqua el El ruido no solo af_cta alsuf.,5o
individuo sedespierte. El cambio cuantit;,tivum_nte, sineen all
en el grade de profundldad del c;llitlad.
sueffo quiz_soeurra con m_s fre- Los de ed_ldiwaJlzadaY los enfer-
cuenciaqua el despertar. Estudioa ruesso_ m_issensiblesal ruido
rec[entes, par e_emplo,muestran iiocivo.

qua esecambio, del sue_opesado Tango la eficacia en el trabajn come
al suede ligero, ocurre m_sa menu- I:_satud sufron c_ando et suc_'ioes
do a causedel ruido, y quaese
suede ligero sealargam_scon el trastornado [)or el ruido.
tiempo, a costade] beneficioso
aueSoprofundo.

Tambi_n se hen invest[gadolos
varies tipos de queiashechaaa
causade losruidos y la clasede
molestiaqua m_s obligeala genre
a rectamar. Se hlcieron encueatas
en comunidades donde el ru[do
habfa tenido efectoa significativos
a indicaron q,.m lasquejassoble
la interrupcibn del descanso,del
relajamiento y del sueilo era la
causafundamental de esosrecla-
mosen ]a mayoria de loscases.

Cuandoel ruido interfiera con el

sueSo, ya seaper despertarnoso
per cambiarel grade deprofundi.
dad del =ue_o, demandaa qua el
cuerpo humane seadapte. Lo que
no seentiende hastela fechaes,
¢ualesconsecueneiaspueden tenor
estasdemandassobre la saluden
generaly la funeibn delcuerpo.
No obstantesi sesabequanoses
menester el sueilo tranquilo y qua
son peens losqua puedengozarlo.
Per consecuencia,millenesde ame.
ricanosseven obligadoaa acudira
Ins tranquilizantea parepoder dor-
mir bien.
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Un duei_o(Jecasa,un suir,i(l_ dosos- En los archives de la po_ic(aY
percJdO, dejb )asi{llJi£_n_e notit '*El de la prensaseencontrardn infor-
ruido, el ruido, ya no agL]antom6s ruesde incidentee de comports.
el ruide." mien_oextreme e extremado

raiz de losruidos. Hay el casede

El Bienestar e* a eja adethe, trastornado par st alberoto

Mental y Social ermadopor unosmuchachesenlacalla frente a sucase. Despu*}sde
quejerserepet)des vecessin que le

__ hi¢ierancase, le disparb auno,

Hay incidentes, per ejemplo, de ba-
surerosque ban sideataeados,de
pilotos de lanche v[ctimas de ti.
roteos y eapataceede construceibn
amenazados- y todo a ¢ausadel
ruido que ocasionaban.

Talesreaccionesel ruldo y ala
tensi6n no son Io cem,',n. Muches
aguan{anel ruido, gaard&ndosela
ira y le fruetraci_n, eulp,:tndoeea
silos mismesper el trestorno que
sienteny eufri_ndolo en silencio.

La consecuenclamdsobvia que ee Otros rest_eLvenel problems del
sufre al vlvir en un mundo dema- ruido per negarloentotal, crey_n-
eiado ruidoeoes la conetante moles- dose ten robuetos come para no
tie. La molestle ha Ilegado aset dejareemolestar per el ruido.
parte tan rut(naris de la v_deque Adem_shay los que resuelven el
qoiz_sseaper esoque eede per so- problems del ruido demodes m_s
puesto ta dosisdieria a sufrir y que direc_os;se roman trenquilizantes,
a rafz de ella surja la irritabifldad an van m_sa menudo aver al m_dlco,
elset humane s)n darsecuenta que cierran lasventanasy ealenpoco a
estopodrla eersfntomade un agota- la calle o semudan dedormiterio.
miento potencialmente touche m_s Muchos sequejan a los funciona.
grave, rioe de gobierno. Estosmodes de

contendercon el problema de1
ruido, no Ioefiminar,_nper Io ge-
neral ni tampoaoeliminarzin la mo-
/estla fundamental. Leadope_6nde
medidasextremadas tampoco re-
solver_ el problema. Eet(p[co de
la mayon'eque no puede con el
ru[do, diri_ir (aira Y Lafrustra-
ci6n en centre de otros. Se po-
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nan peleadoresy malhumorados son oriundos de barrios cercanos
aunque no siempreviolentos. Este a losaeropuertos. Ademds los
comportamientoantisocial inducido estudios hechossobre las indus-
per el problema del ruido puedeser trias demuestran qua la exposi-
m_tscorriente de Io pensado, cibn prolongada al ruido puedere-

En efecto, el ruido crea la tirantez sultar en un mayor nOmerode
en las reiacionespersonales,dismi- problemas psicol6gicosentre los
nuye la tolerancia hacia la frustra- trabajadores.
ci6n y la ambig_edady desgastala ...............................

buena voluntad an ayudar el pr6- El ruido puede provocar emocion+_s
jimo. En un estudio recientese oh- y comportamientos e×tremados.
serv6 que un individuo con el braze
quebrado, dej6 caerlos librosqua El comportamiente antisoci;]l a
Ilevaba y pocosestaban dispuestos ra{z_tel ruido puede ser m_isco-
a ayudarlo - ly todo per culpa del rriem+t quo Io pensado,
ruido nocivo qua ganeraba un corta-
c_spedescereanol En otro estudio
seobservaron dosgrupos de part_-
cipantes en un iuago. El grupo ex-
puesto a condiciones m_sruidosas
seencontraba mzisdesagradado,
desorganizadoy amenazado. Varlos
estudios industriales indican qua el
ruido provoca el incremento de
conflictos personales,tanto en el ,
trabajo come en el hogar. Otros
informes procedantesde individuos
manifiestan qua el ruido empeora
las relacionesentre los trabajadores
y lossupervlsores,Iocual resultaen i,
mayoresrectamosen contra del
empfeador.

Aunque nadiedir;a quael ruldo
en sl provocaenfermedadesmenta-
les,esevidente que la tensi('_nrela-
eionadaal ruidoagravael desorden
emocional yaexistente. Lasinves-
tigacionescientffieashechasen los
EE,UU. e Inglaterrase_alanqua
entre losadmitidosan los hospita-
lespsiquidtrieoshaytouchesqua
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"La i1_habilidadde o(r alarmas audi. A pesarde la poea evidancia, la
vase .qr_osde advertencia debido inhabilidad de err alarmasde adver-

al ruido es la cause3de touches acci- tenoia per el fuerte ruido circun-
dentes industria?es." Dice el softer dante, pareceserla causade mu-
Alexander Cohen del Institute Na- ahosaceidentcstodos los ales. Per

cion;_ de 5eouridad y Salubridad en ejemplo, touches acoidentcsauto-
el Trabajo. moviffsticos fatalesocurrcn debido

-- a qua los conductares no oven las
sirenasde los veh(culosde emer-

El Peligro Vital y genciaquevienenpasando. Enun

•,..r or"o ral es,ud,o hccho se calculaqua cuan-do un veh(culo de bomberos estz_

per pasarun camibn,el chafer de

_stes61oeve ]a sirensper un m_-

xlmo de tres segundos. El ruido
del mismo cami6n ahoga la alarma
Y taadvertencia no saeye.

En ninguna parteesla prcocu-
pacibnsabre los accidcntesevita-
btesmayor quecn lasplantasin.
dustriaicsdonde el nlvel sonora
no s6]opuede interferir en la con-
centraci6n del trabajsdory daffarle
el o/do, sine tambidn estorbar la
comun|caeibn entre losempleados

El tren funerario quaHevabalos queen mementos de cmergencia,
restosmortalesdel Senador Robert es crltica. Un estudiode losinfer-
Kennedy, arroll6 a dos personasa rnesm_dicosy de accidcntesde los
supasoper la ciudadde Elizabeth, obreros an variesindustriesserials
New Jersey. Debido al ruido que qua una mayoria significadva de los
produce'anlos helic6pteros det Ser- accidentes ocurrieron en lasdress

viola SecreteV de la prensaquc mds ruidosasde la plants. La
a_omp_ffabanel tren, los dosseres Administracibn Fcdcral Ferrovia.

no oyeron los pitazas deadvertan, ria est_al tanto de estepeligre y Io
cia del tren qua los atropell6, ha identificado come condlciones

de alto nivel sonora quc posib)e-
monte haya contribuidoa 19 de los
accidantesy ate muertede 25 em-
pteadosferroviarios en un perIodo
de 22 tosses.

}nformcs procedentesde ejecuti-
vos industda]es tambi_n indican
que la aficacia de alarmasY gritos
de advartenc_adisminuyebastante
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en areasruidosas. Par consecuen- selosacercabaa e(R_soi los qritos
to, aumentan {osaccidentesy las deadvertencla.
baias. Los efectos de safocar e in- Asl', un rnsultado desgraciado del
terferlr an e[ hab(a puedenser a alto nivel sonora de fondo, es qua
races muy trr_gicoscoma P.n_[ caso la genre no pueda responder en una
de un accidente qua ocurri6 en una situaci6n de vida o muerte, porquu
f_brlca de vidrios autornoviffsticos, no pueda ofr el poligro qua sele
Los niveles sonofos arantan altos acercani tampoco losgriloa de
que cuando a un obrerosele atra¢6 alarma.
la mano en la rnaquinaria, no le
oyeron los 9ritos y par Io tanto no
recibi6 asisteneiadeemergencia V _Ir_hl,_pLY,d,- _.:Hll,_f!,_,;_,,:h,_h,',
perdi6 la mano. En otro caso, dos ,I,. ,,[:, _:_ v ,_;_c::,.,... ,it,,, _,c_,_,_,,_
obreros qua trabajaban com(_ pron. h,:,_, cid:"_IL'_,,
sadoresen una f_bricaautomotriz
quedaron incapa(:itadosfl'sicamente II ILJlHc_J_J_H_ IId_Ih i H _:_l I'J;

01"douna cremaIlara depaneles qua _,__i_J,_t_d_,;_L_>:i!i_),
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Dice el famoso aurar americano,
William Dean Howells, - "Es efec-
tivamente un problema serio, el de
escaparsedel ruido." -

Una Palabra
Final
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Enel momenta en qua los sonidos ruido esuno de los touchescausan-
no deseadosinvaden el ambiente, tes ambientales de la tensi6n y no
existeel ruido. Todos homes ex- es fztcilidentificarlo come causan-
perimentado, en alguna medlda, la te de ninguna enfermedad en parti-
molestiay la irritaci6n causadaspot cular, nJffsica ni mental, par e] no
el ruido. A vacesestamolestia profesional, Otra razbnesque la
ocasionala interrupci6n del eue/_o investigac[6neientffica de la bia,
Yta difieultad an quedarse dormido, medicina y del comportaminnto
Otras,pare poder hacerseo[r sabree_ humane, reci_n liegea tel punto de
ruldo de fondu esnecesariohablar qua lospaligrospara la salud cau-
envoz fuerte y a racesel ruido nos sadospar el ruido sepuedennom-
distraede lasact[vidadesa mane. brar, aunque algunosv(nculosespe-

Con laexcepci6n del prob_ema c{ficostienen qua earcomprobados
seriode la sordera, se ignora la axis- todavfa.
teneia de una enfarmadad qua haya E] doctor William H. Stewart, ex
side provocadadirectamente par el Cirujano General de losEE.UU, en
ruido. No obetante, por mediode sudiscurso [naugurafante la Confe-
muchJ'simoaeetudios,sehe eatable- renaia sabre el Ruido Noeivo en la
aidequa el ruido asun importante Salubridad P_3blicamanlfest6:
causantede la tenai6n ffsica y psico- "ZEsperaremos basraqua cada
16giea,y fa tensi6n a su vez eeha eslab6nan la eadanede causessea
vineulado directamente a muchos comprobado? Apeye firmemente
problemasdeealudcumin y corrien- [adoclaraci6nhechapar el CIru.
tes. Aef sepuede relacionar 01ruido jane General Burneyhacediez
a muchoedesbrdenesy enfermeda, aries an qua dijo quaen proteger
desque incluyen/as card(acas, la la satud, la comprobac[bn absofuta
alta presibnaangufnea,laa jaquecae, Ilegar,_tarde. Eeperarlaes igual a
el agotamiento y la irritabilidad, invitar el desastreo deprolonger

Se sospechatambi_n qua el ruido el sufrimiento inneeesariamante.

interfiera enel aprendizaje de fos Yo aeBaloque dentro de los I/mites
ni_os yen el desarrollo normal del del pealer humane, leeeasesa con.
nonato, Se ha informado de cases trolar qua afectenal individue de
anque el ruido ha provoaedoel unamanera negative,qua infrinjan
comportamiento extremadamente susantido de integridade interrum-
hostil enpersonasqueee supon{a pansu bt_squedade la sat[sfaccidn,
$ufrl'ande enfermedadeeamoeJona- constituyen riesgospare _esalubrJ-
lee. Se areaqua el ruido disminuye dad p,'.blica.- Par fin estd clara,el
la resistencia,en atgunoseases,ala ruidoesun peligro significativu
Iniciaci6n de la infeccibn o de ta para la salud pSbl(ca. De verdad,e[
enfermedad, ruido esm_,aque unamera moleetia.

Sin embargo,la mayorl'a de los
americanosignorancaaipar com-
plete qua e]ruido Dlantee talespe-
ligro$ significatlvos a la salud Y al
bienestar. Lee razonespar esta fal.
ta deeonocimiente sonclaras, El
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o.u=q._as_raIloroconu_lntarm_ci_n -Deoir que el roldo es une maleafia
HdeUi0na o ,mportantu bobl_ 01rulao, no pro. es cuiiIO d_air que e[ neblLImc es Lit1
lut_d_ 8u p_ica¢l_n al_var n_t_ r_fn*Jn.

too=pucili©o sabre el ruldoquunropo.ela incortvenieRte, E[ ruido se debe

A_encl_ du Protoccl_n Ambl0nt_l ae Ice EE.UU. Considerar UFI pe_igro peru Ja saJu-

Lodoc.mQntacl_nt_cni¢_on_poyode_lg,;n brldad del pueblo en cLlalquierI!.l-
rogl_mon t O uspu_lico sabre (_1ruido dl_ID EPA

lur_iput_lic_daUebid_montl,cumotelenundo- ger._ Or. '_/Yilliari_H. Steward, e×
¢umentodotondo_ueocorn_n_a0_r0glam_nto.Cirujano General de los EE.UI.J,
EPA550/e.eo.400
ee p0rmUo I_ r_produ¢¢ion dQu_t_ mBtori_

U.S.E.P.A.- ONAC (Agenaiade
Protecci6n Ambientel - Oficina de

Disminuci6n y Control de Ruidos
de los EE.UU.) agradecela coope-
recibn de la Junta de CelidadAm-

biental de Puerto Ricoyen part[-
¢ularl
al Sefior Pres[dentePedroA.

Gelabert
Se/ior Santos Rohena, Director
Asociado

Se_oraalga Vi6as dePerdomo,
Directora Intefina de Programa
deControl de Ruldcsy personal
Sonora Ana Lavandero,Oficlna
de Relacioneecon la Comunidad

"Noise: A Health Problem"ira.
ducido par Cynthia R.Burke-
U.S.E.P.A.

Porteda: foto de AIWhitley
p_iglne 4: faro do AIWhitley
p=tgina 7: faro de H. Armstrong

Roberts

p_iglna 9: rata de AI Whitley
p_gina10: rata de LindaBartlett
p_gina13: faro de AI WhltJey
p_gina14: fotode PaulConklin
pdgina17; faro de AI Whitley
p_tgina19: foto de AI Whitley
p_gine21 : faro de PaulConklin
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