
nfectante
manos

Detecte las fuentes de envenenamiento 
en y alrededor de su casa

SISTEMA PARA EL CONTROL DE INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS DE CALIFORNIA

AL AIRE
LIBRE

1

El humo de los 
incendios forestales 
puede generar 
lesiones en los 
pulmones, los ojos, 
el corazón, entre 
otras cosas.

2

Los hongos silvestres 
pueden parecer 
inofensivos, pero 
pueden ser 
venenosos.

3

Las mordeduras y 
picaduras de insectos 
duelen o pican, pero 
también pueden 
causar reacciones 
graves.

4

El roble venenoso 
puede causar una 
erupción con picazón. 
Muchos otros tipos 
de plantas también 
pueden ocasionar 
problemas en la 
salud.

5

Cualquier serpiente 
puede morder; sin 
embargo, la mordedura 
de la cascabel contiene 
veneno. 

PERTENENCIAS DE
USO PERSONAL

6

La marihuana y 
los comestibles 

que la contienen 
pueden provocar 

problemas de 
salud en los 

niños y las 
mascotas.

7

Las gotas para 
los ojos son solo 

para los ojos y 
no deben 
tragarse.

8

La nicotina en 
los productos 

de vapeo es 
perjudicial 

para los 
pulmones. 

9

Los desinfectantes 
para manos 

pueden causar 
intoxicación por 

alcohol si se 
prueban o se 

ingieren.

10

Los 
medicamentos 

que parecen 
caramelos 

pueden atraer 
fácilmente la 
atención de 

los niños.

Desi
para 

EN LA CASA

11

El plomo es tóxico 
y se puede 
encontrar dentro 
o alrededor de 
las casas antiguas.

12

Las pilas con 
forma de botón 

pueden ser 
extremadamente 

peligrosas si 
se ingieren.

13

Los productos 
para el cuidado 
personal, como 

el protector solar 
y el champú, no 
deben ingerirse.

14

Los productos de 
limpieza pueden 

generar problemas 
de salud si entran en 
contacto con la piel, 

los ojos o si se 
ingieren.



 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

  

  

CONSEJOS DE SEGURIDAD
para evitar el envenenamiento dentro y en los alrededores de su casa

SISTEMA PARA EL CONTROL DE INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS DE CALIFORNIA

AL AIRE LIBRE 

1 Durante un incendio forestal, averigüe si 
la calidad del aire en su área es saludable. 
Airnow.gov es un buen lugar para consultar. 
Si la calidad del aire no es saludable, 
mantenga a su familia en su casa con las 
puertas y ventanas cerradas.

2 Enséñeles a los niños que nunca deben 
comer ni tocar los hongos cuando estén 
al aire libre. Si los prueban, los hongos 
silvestres pueden provocar enfermedades 
graves o la muerte.

3 La comida y la basura atraen a los insectos, 
que pueden provocar mordeduras o 
picaduras. Cubra con una tapa los restos de 
comida o la basura.

4 Evite tocar el roble venenoso. Use botas, 
guantes y pantalones largos cuando vaya de 
excursión. Lave inmediatamente la ropa, los 
zapatos, los guantes o las mascotas en caso 
de haber tocado el roble venenoso.

5 Cuídese de las serpientes de cascabel; no 
salga de los senderos cuando camine. Use 
zapatos cerrados y pantalones largos.

PERTENENCIAS DE USO PERSONAL

6 Mantenga todos los productos de marihuana 
bajo llave, y fuera del alcance y de la vista de 
los niños en todo momento. Los productos de 
marihuana pueden provocar la hospitalización 
de los niños.

7 Mantenga las gotas para los ojos fuera de la 
vista y del alcance de los niños. Si se ingieren, 
las gotas para los ojos pueden causar una 
enfermedad grave. Puede tener problemas 
respiratorios, convulsiones y pérdida del 
conocimiento. 

8 Mantenga la nicotina líquida (“jugo de vapeo”) 
fuera del alcance de los niños. Incluso una 
pequeña cantidad en la boca o en la piel puede 
causar una enfermedad grave o la muerte.

9 Supervise a los niños pequeños cuando usen 
desinfectante para manos. Use solo una 
cantidad equivalente a una moneda de diez 
centavos. El desinfectante para manos tiene una 
alta concentración de alcohol y puede causar 
intoxicación por alcohol si se ingiere.

10 Enséñeles a los niños que los medicamentos 
no son caramelos. Nunca llame dulces a los 
medicamentos; manténgalos bajo llave, y fuera 
del alcance y de la vista de los niños. Esto 
incluye las vitaminas.

EN LA CASA

11 Las casas viejas pueden tener pintura con 
plomo o plomo en el agua de las tuberías 
viejas. Si su casa necesita reparaciones para 
quitar el plomo, llame a la línea directa de 
envenenamiento o al departamento de salud 
local.

12 Las pilas pequeñas con forma de botón vienen 
en tarjetas de felicitación, juguetes y linternas 
pequeñas. Si se ingieren, estas pilas pueden 
provocar lesiones graves. Manténgalas fuera de 
la vista y del alcance de los niños.

13 Guarde los productos de higiene personal fuera 
de la vista y del alcance de los niños. Supervise 
a los niños pequeños en caso de que usen 
productos de higiene personal.

14 Siga las instrucciones de la etiqueta cuando 
use productos de limpieza. Use equipo de 
seguridad, como protectores oculares, guantes 
y mascarillas cuando use productos de 
limpieza. Guarde estos productos fuera de la 
vista y del alcance de los niños. 

Llame a Control de envenenamientos de California al 1-800-222-1222 
para obtener ayuda, respuestas y consejos relacionados con  

el envenenamiento.

calpoison.org No suponga. 
Asegúrese.

https://calpoison.org/
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