
   10 consejos
para prevenir intoxicación 
    o envenenamiento
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¿Qué tan segura es su casa?

4 millones de intoxicaciones 
        ocurren cada año, 
           más de la mitad de 
       los afectados son niños

Mantenga el número 1-800-222-1222 
programado en su teléfono celular, en o 
cerca de todos los teléfonos de su casa. Es 
la línea de ayuda del centro para el control 
de intoxicaciones y envenenamientos que es 
rápida, gratuita, privada y disponible los 24 / 7.

Mantenga bajo llave o fuera del alcance los 
cosméticos, productos de cuidado personal, 
medicamentos recetados y de venta libre, 
productos de limpieza, suplementos dietéticos 
y vitaminas, pesticidas y líquido para 
encendedores. Asegure que las plantas  
del hogar también estén fuera del alcance.

Siempre mantenga los productos de limpieza, 
gasolina, líquido para encendedores, 
anticongelantes, disolventes y pinturas en los 
envases originales.

Nunca ponga algo que no es comida en un 
recipiente de comida o bebida, como una 
botella de refresco, copa o vaso.

No almacene alimentos y productos de 
limpieza en el mismo gabinete; se pueden 
parecer y ser confundidos.

Cuando visite hogares con niños pequeños 
ponga sus carteras o bolsas que pueden con-
tener medicamento fuera del alcance de ellos.

Instale alarmas de humo y detectores de 
monóxido de carbono en su hogar, asegúrese 
de que funcionan y cambie las pilas cada  
6 meses.

Nunca se refiera a la medicina como un dulce; 
se confunden los niños.

No tome medicamentos delante de los niños,  
les encanta hacer lo que hacen los adultos.

Los objetos que utilizan pilas pequeñas, 
como juguetes o controles remotos, deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños 
pequeños. Pilas de discos son venenosas y 
pueden ser un peligro de asfixia.

 Envíe un texto con  
 PUNTO al 69866  
para un texto semanal sobre  
la seguridad de familia y hogar

Juegue en:  
medicinasvsdulces.com 
consiga el app

Información adicional sobre la prevención 
de intoxicaciones y envenenamientos se 

puede encontrar en

www.tnpoisoncenter.org

No adivine. Asegúrese.
El Centro para Intoxicaciones y Envenenamientos 
de Tennessee sirve a todos los 95 condados. Este 
proyecto es financiado según un acuerdo con el 
Departamento de Salud.

Gracias al Sistema Para el Control de Intoxicaciones 
y Envenenamientos de California.

TM	 @poisoninfo 


