
PREVENCION DE ENVENENAMIENTO EN CASA 

Guarde el número de Ayuda de Envenenamiento en su teléfono y tenga el número a la vista 
para que su cuidadora y miembros de la familia lo puedan ver. 

¡Protegiendo a los niños de ENVENENAMIENTO! 
Los niños son curiosos, y a medida que se desarrollan, a menudo aprenden 
tocando, agarrando y probando cosas. Es bueno animarlos a explorar y 
descubrir codas nuevas, cuando se trata de venenos potenciales, queremos 
mantenerlos seguros. ¡Aquí hay algunos consejos para mostrarle como! 

• Mantenga guardados los medicamentos, productos químicos para el hogar y productos de
limpieza en sus envases originales y etiquetados.
Nunca use bebidas vacías o recipientes de alimentos,
ya que los niños podrían pensar que la sustancia es un alimento o bebida.

• Mantenga sus bolsos, bolsas de pañales, bolsas de trabajo/viajes fuera del alcance de los niños.
• Lea las etiquetas de los medicamentos y los productos antes de cada uso y siga las instrucciones.
• Nunca llame a la medicina “Dulce” y nunca juegue con la medicina.
• Enséñeles a los niños a preguntarle a un adulto antes de probar algo.
• Evite tomar medicamentos enfrente de los niños. A ellos les gusta imitar a los

adultos y pueden seguir su ejemplo.
• Deshágase de forma segura de los medicamentos vencidos o innecesarios.

• Instale detectores de monóxido de carbono en cada nivel de la casa.

GUARDE BIEN LOS PRODUCTOS 
Estos productos deben de estar guardados con llave, fuera del alcance y de la 
vista de los niños. Algunos pueden parecer inofensivos, pero pueden ser tóxicos 
para los niños si se usan de manera incorrecta o en grandes cantidades. 

• Medicina (prescripción, sobre el
mostrador, vitaminas)

• Limpiadores Domésticos
• Detergentes de Ropa

(Incluyendo capsulas de
detergente para ropa)

• Productos de Salud y Belleza
(enjuague bucal,
desinfectante de manos,
perfume, colonia)

• Productos Químicos de Garaje

• Productos para automóviles
(incluido el anticongelante y el
líquido de lavado del parabrisas)

• Productos de Césped
• Productos para el Control de

Insectos y Plagas
• Bebidas Alcohólicas
• Cigarros, Nicotina Liquida, y

Goma de Mascar/Parches con
Nicotina

LOS CENTROS DE ENVENENAMIENOT ESTAN AQUI PARA AYUDAR 

Los centros de envenenamiento ofrecen asesoramiento médico gratuito y confidencial disponible las 24 horas, 
todos los días de la semana. Si cree que alguien ha sido envenenado, llame de inmediato. No espere a que 
aparezcan los síntomas. 
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