Sistema de control de envenenamientos de California
Línea directa para casos de intoxicación: 1-800-222-1222

Sobre el Sistema de control de envenenamiento de California
Somos el centro de intoxicaciones y envenenamiento designado y acreditado del estado de California para tratamientos
y consejería sobre envenenamiento. Llame a la línea directa de gratuita para casos de intoxicaciones y envenenamiento
al 1-800-222-1222. Nuestro equipo de expertos en envenenamiento está listo para ayudarlo cuando lo necesite.

Cuándo llamar
a la línea directa
para casos de
intoxicaciones y
envenenamiento

¿Qué es
el veneno?
El veneno es
una sustancia
que puede
dañar su
cuerpo si la
toca, prueba,
respira o traga.
El envenenamiento es la causa principal
de muertes asociadas a lesiones en los
Estados Unidos.

¿Por qué
llamar a la
línea directa
para casos de
intoxicaciones
y envenenamiento
La línea directa para casos de
intoxicaciones y envenenamiento,
1-800-222-1222, es un número de
teléfono gratuito que ayuda y aconseja
sobre tratamientos asociados al
envenenamiento. Este número está
disponible para el público 24/7, los
365 días del año. Hay servicios
de traducción en más de 200
idiomas. También damos consejos
de tratamiento al personal médico
mediante un número de teléfono para
profesionales médicos.

Visite calpoison.org
para obtener más información
y pedir materiales gratis.

@calpoison
@poisoninfo

• Si tiene alguna pregunta
sobre intoxicacione o
envenenamiento.

¿Cómo puede ayudarlo
la línea directa de para
casos de intoxicaciones
y envenenamiento?

• Si usted u otra persona toca,
prueba, respira o traga algo
que podría ser dañino.

Nuestros expertos están listos para
ayudar y responder cualquier pregunta
o preocupación sobre intoxicaciones y
envenenamiento al 1-800-222-1222.
• Rapidez: Nuestro personal
atenderá su llamada telefónica
inmediatamente.
• Gratis: No hay cargo. Puede llamar
tantas veces como necesite.
• Experiencia: Recibirá ayuda de una
persona real. El personal que atiende
el teléfono incluye farmacéuticos,
enfermeros, médicos y especialistas
en información de envenenamiento.
• Privacidad: Su información
personal no se comparte con
nadie. Le pedimos su nombre
y número de teléfono para que
podamos volver a llamarlo y
asegurarnos de que esté bien.

Envíe TIPS (consejos) al 20121 para obtener
información sobre seguridad por intoxicaciones
o envenenamiento en inglés. Envíe un mensaje
de texto con la palabra PUNTOS para recibir la
información en español.

Llame al 911 si
alguien tiene síntomas
potencialmente mortales,
como dificultad para
respirar, pérdida
del conocimiento o
temblores incontrolables

No adivine. Asegúrese.
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