SP608-A

Consejos Para Padres Para la
Prevención del Envenenamiento
Guarde todos los medicamentos y productos
tóxicos fuera del alcance de los niños
Coloque cerrojos a prueba de niños en todos
los armarios usados para productos tóxicos
Nunca utilice envases de comidas para almacenar
productos tóxicos
Mantenga todos los productos en sus envases
originales
Escoja siempre productos con tapa de seguridad
Lea la etiqueta sobre como usar y guardar un
producto
Nunca se refiera a los medicamentos como
“dulces”
Pida ayuda si no sabe como usar o guardar
un producto
Mantenga separados:
productos para la casa, jardín y auto; alimentos;
medicamentos con receta y sin receta
Tire los medicamentos vencidos por el inodoro
Conozca los nombres de todas las plantas en su
casa
Llame al Centro del Control de Veneno si
sospecha un envenenamiento o si tiene preguntas
sobre cualquier veneno

SP608-A

Consejos Para Padres Para la
Prevención del Envenenamiento
Guarde todos los medicamentos y productos
tóxicos fuera del alcance de los niños
Coloque cerrojos a prueba de niños en todos
los armarios usados para productos tóxicos
Nunca utilice envases de comidas para almacenar
productos tóxicos
Mantenga todos los productos en sus envases
originales
Escoja siempre productos con tapa de seguridad
Lea la etiqueta sobre como usar y guardar un
producto
Nunca se refiera a los medicamentos como
“dulces”
Pida ayuda si no sabe como usar o guardar
un producto
Mantenga separados:
productos para la casa, jardín y auto; alimentos;
medicamentos con receta y sin receta
Tire los medicamentos vencidos por el inodoro
Conozca los nombres de todas las plantas en su
casa
Llame al Centro del Control de Veneno si
sospecha un envenenamiento o si tiene preguntas
sobre cualquier veneno

SP608-A

Consejos Para Padres Para la
Prevención del Envenenamiento
Guarde todos los medicamentos y productos
tóxicos fuera del alcance de los niños
Coloque cerrojos a prueba de niños en todos
los armarios usados para productos tóxicos
Nunca utilice envases de comidas para almacenar
productos tóxicos
Mantenga todos los productos en sus envases
originales
Escoja siempre productos con tapa de seguridad
Lea la etiqueta sobre como usar y guardar un
producto
Nunca se refiera a los medicamentos como
“dulces”
Pida ayuda si no sabe como usar o guardar
un producto
Mantenga separados:
productos para la casa, jardín y auto; alimentos;
medicamentos con receta y sin receta
Tire los medicamentos vencidos por el inodoro
Conozca los nombres de todas las plantas en su
casa
Llame al Centro del Control de Veneno si
sospecha un envenenamiento o si tiene preguntas
sobre cualquier veneno

Guarde Bien Seguros Los

Guarde Bien Seguros Los

Guarde Bien Seguros Los

Venenos En Su

Venenos En Su

Venenos En Su

Casa
Garaje
Patio
Jardín

Bolsa
para Pañales
Bolsa
Auto

Casa
Garaje
Patio
Jardín

Bolsa
para Pañales
Bolsa
Auto

Casa
Garaje
Patio
Jardín

Bolsa
para Pañales
Bolsa
Auto

El Envenenamiento
¡Siempre Esté Preparado!
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Tenga el número telefónico del Centro de
Control de Veneno cerca de todos sus
teléfonos
Llame el Centro de Control de Veneno para
una etiqueta adhesiva para el teléfono
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Si ocurre un envenenamiento...
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Mantenga la calma
Si la persona está inconsciente, tiene
convulsiones, o está respirando con dificultad,
llame al 911
Si no, llame el Centro de Control de Veneno
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1-800-222-1222
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Abierto 24 horas al día,
7 días a la semana
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