Envenenamientos
Verdades sobre venenos

♦ Más del 90% de todos los

envenenamientos suceden en el
hogar. Cosas comunes de la casa
pueden ser venenosas para el niño.
♦ Más que el 75% de los envenenamientos
son accidentales y pasan en niños entre 6
meses y 5 años de edad.
♦ El envenenamiento accidental PUEDE
prevenirse!

Consejos preventivos
SUPERVISIÓN. No pierda de vista a sus
niños, nunca. Ellos exploran el mundo
llevándose las cosas a la boca, aunque
tengan mal sabor. La supervisión es la
mejor forma de evitar un envenenamiento.
MEDICINAS
Solamente use tapas a prueba de niños.
Guárdelas bajo llave. Después
de usar las medicinas, vuelva a
ponerlas en su lugar seguro.
No adivine cuando administre medicinas a
niños. Siempre mida la dosis correcta.
No le diga al niño que la
medicina es dulce o comida.
Si los niños lo vieran tomando medicina,
dígales que es algo que ellos solo pueden
hacer con supervisión y no de su cuenta.
Las vitaminas también son medicinas y
necesitan las mismas precauciones.
Descarte por el escusado las medicinas
viejas y enjuague con agua los envases.

PRODUCTOS EN EL HOGAR
Deben tener tapas a prueba de niños. Use
cierres de seguridad en gabinetes y
cajones.
Guarde los productos de
limpieza fuera de la vista y el
alcance, o compre substitutos
que no sean tóxicos.
Después de usar los productos, póngalos
de vuelta en su lugar seguro.
Guarde los productos en sus envases
originales. Nunca los ponga en envases de
comidas o bebidas.
Conozca los nombres de todas sus plantas
y cuáles de ellas son venenosas.
Mantenga todas las plantas fuera
del alcance de los niños. No
permita que se pongan ninguna
planta o parte de ella en la boca.
No deje su bolso donde
un niño pueda alcanzarlo.
Se puede envenenar con
cosméticos, medicamentos o
vitaminas.
Ponga cerca de cada teléfono
de su casa el número de la
línea abierta del Centro de
Control de Venenos. Si su
niño se mete algo venenoso
en la boca, llame al Centro
inmediatamente.

Línea Abierta del Centro de Control
de Venenos:
1-800-876-4766
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