
  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Las 10 mejores maneras para hacer su casa
a prueba de envenenamiento 

SISTEMA PARA EL CONTROL DE INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS DE CALIFORNIA 

1. Guarde el número gratis de Poison 
Hotline, 1-800-222-1222, en todos los 
teléfonos: es rápido, gratis y confidencial. 
2. Conserve todos los productos de 
la casa y de cuidado personal en sus 
envases originales. 
3. Guarde los productos de limpieza 
domésticos bajo llave, fuera de la vista 
y del alcance de los niños. 
4. Instale detectores de monóxido de 
carbono (CO) y de humo en su casa y 
verifique que funcionen cada 6 meses. 
5. Conserve las plantas de interior fuera 
del alcance de los niños pequeños y 
sepa los nombres de estas plantas en 
caso de una emergencia. 
6. Nunca llame a la medicina “dulces”: 
los niños pueden confundir los 
medicamentos, incluyendo las vitaminas 
y los suplementos, con los dulces. 
7. No tome medicamentos frente a los 
niños, ellos quieren imitar a los adultos. 
8. Deseche de manera segura cualquier 
medicamento vencido, que no quiera 
o sin uso participando en programas 
de devolución de medicamentos o 
desechándolos en contenedores de 
recolección adecuados. 
9. Guarde las carteras y los bolsos 
fuera del alcance de los niños para 
evitar el uso indebido de productos 
potencialmente venenosos como 
medicamentos, cosméticos y 
desinfectantes para manos. 
10. Supervise a los niños cerca de 
artículos que usan pilas de botón, 
que son pilas pequeñas con forma de 
moneda que usan los juguetes, controles 
remotos y las tarjetas de felicitaciones. 
Llame al 911 de inmediato si un niño se 
traga una pila de botón. 

Llame al Control de Envenenamiento de 
California al 1-800-222-1222, si usted u 

otra persona toca, prueba, respira o traga 
algo que podría ser dañino. 

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

@calpoison @poisoninfo 
Envíe TIPS al 20121 para obtener información 
sobre la seguridad de los venenos en inglés.

Envíe un mensaje de texto con la palabra
PUNTOS para recibir la información en español. 

No adivine. 
Asegúrese. 
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