Consejos Para Prevenir
Envenenamientos

Si algún producto tóxico se pone en contacto
con la piel....
Quítese cualquier prenda que haya tenido
contacto con el producto.
Lávese bien el área afectada con agua
corriente de 15 a 20 minutos.
Llame al 1-800-222-1222.

▲

▲
▲

Si inhala algo venenoso....
Salga al aire libre inmediatamente.
Llame al 1-800-222-1222.

▲▲

Si toma alguna medicina equivocada o en
demasiada cantidad....
Llame al 1-800-222-1222.

▲

POISON CONTROL CENTER
CENTRO DE TOXICOLOGÍA
¡Llámenos INMEDIATAMENTE en
caso de envenenamiento!
¡Consúltenos PRIMERO para prevenir
un envenenamiento!

Si ingiere algo que no es comida o medicina....
Beba un poco de leche o agua.
Llame al 1-800-222-1222.

▲▲

!

▲

Enseñe a los Niños a Preguntar Siempre
• El veneno puede parecer comida o bebida.
Enseñe a los niños a preguntar antes de
comer o beber cualquier cosa.

Si algún producto tóxico se pone en contacto
con los ojos....
Lávese los ojos con agua corriente de
15 a 20 minutos.
Llame al 1-800-222-1222.

▲

Como Usar Productos Tóxicos con Seguridad
• Lea y siga las instrucciones de la etiqueta de
los medicamentos y otros productos.
• Mantenga con usted cualquier medicamento o
producto tóxico que esté usando si va a
contestar el teléfono, abrir la puerta, o ante
cualquier otra interrupción.
• Siempre guarde las medicinas bajo llave
después de usarlas.
• Nunca llame a los medicamentos ‘caramelos’ o
dulces. Si son medicinas, llámelas por sus
propios nombres.
• Siempre tome las medicinas fuera de la vista
de los niños.

Si alguien deja de respirar o sufre un
desmayo....
Llame al 911 inmediatamente.

▲

Como Guardar Productos Tóxicos
• Guarde los medicamentos y productos de uso
doméstico bajo llave, donde los niños no los
vean ni los puedan alcanzar.
• Mantenga los medicamentos y productos de
uso doméstico en sus envases originales.
• Use envases que sean a prueba de niños —
Acuérdese que para los niños, no hay nada
imposible de abrir.

Primeros Auxilios en Caso de
Envenenamiento

Si cree que alguien ha sido
envenenado o intoxicado,
llame a su Poison Control
Center inmediatamente.

1-800-222-1222.
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24 horas al día • 7 días de la semana

Cómo el Poison Control Center
le Puede Ayudar

Ayudamos a Personas de Todas las
Edades — y en Todo Tipo de Situaciones

En los Estados Unidos, los Poison Control Centers
dan consejos de tratamiento en caso de
emergencia por envenenamiento. También ofrecen
información sobre venenos y prevención de
envenenamientos las 24 horas al día, los 7 días de
la semana.
Los productos tóxicos pueden hacerle daño si se
ingieren, se inhalan, o si hacen contacto con los
ojos o la piel — incluso pueden hasta causar la
muerte. El Poison Control Center puede ayudarle
con sus preguntas sobre:
• productos de uso doméstico
• productos químicos
(industriales o del
medio ambiente)
• medicamentos con o
sin receta médica,
hierbas medicinales,
drogas ilegales,
medicinas para sus
mascotas, etc...
• mordeduras de
serpientes y arañas,
picaduras de
escorpiones, etc...
Cuando usted llama al 1-800-222-1222 en caso de
una emergencia por envenenamiento, recibirá
consejos de tratamiento que en algunas
situaciones podrían salvar una vida. Su llamada
será atendida por una enfermera, un farmaceútico,
o un doctor, todos especializados en toxicología.
Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales.

Los medicamentos y productos de uso doméstico
pueden hacer daño si son usados de manera
inapropiada, en cantidades incorrectas, o por las
personas no indicadas.
Productos de limpieza para
el horno
Desatascadores de tubería
Bebidas alcohólicas
Barniz para los muebles

1-800-222-1222

Medicinas

Cuando los niños juegan con productos de uso doméstico y
ocurre un accidente, los expertos de su Poison Control
Center están a su alcance con un simple llamada telefónica.

Hongos silvestres
Los Poison Control Centers ayudan a personas de todas
las edades si toman una medicina equivocada o
una dosis inadecuada.
Productos para limpiar
el baño
Productos para alisar y
rizar el cabello
Productos para las uñas
Enjuague bucal

Los servicios de los Poison Control Centers están
disponibles para personas quienes hablan español
(y otros idiomas) así como para personas
incapacitadas del oído.
Cuando los profesionales en el campo de la salud
necesitan información sobre el tratamiento y la
prevención de envenenamiento, también consultan
con su Poison Control Center.

Usted Puede Prevenir
Envenenamientos en Su Hogar

Los Poison Control Centers dan información sobre como
prevenir y tratar emergencias relacionadas con productos
químicos o industriales.

1-800-222-1222

Pesticidas
Antioxidantes
Gasolina
Kerosen0
Disolvente de pintura
Líquido de encendedores
Aceite de lámparas
Anticongelante
Líquidos para el parabrisas

¿Tiene alguna pregunta?
Todas las preguntas sobre envenenamiento
son importantes.
Para prevenir un envenenamiento y siempre
que tenga duda, llámenos.

1-800-222-1222

