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El personal destacado de la línea directa del CPCS
¿Cuál es su función en el CPCS y
cuánto tiempo lleva siendo una experta
en venenos?

Tenemos un gran servicio, pero si la gente
no nos conoce, no podremos ayudarles a
prevenir los envenenamientos.

Soy especialista en gestión de toxicología
desde hace tres años. Respondo las
llamadas del público relacionadas con el
envenenamiento a través de nuestra línea
directa de envenenamientos; enseño a
estudiantes de farmacia y a residentes,
y trabajo en la investigación relacionada
con el envenenamiento.

Algunos de los proyectos especiales en
los que he participado son los anuncios de
interés público en español y la revisión del
libro de referencia sobre envenenamiento
y sobredosis de medicamentos del CPCS.

Háblenos sobre usted: Me apasiona
difundir lo que nosotros (CPCS) hacemos
en varios idiomas.

¿De vuelta a la
escuela?

La exposición a sustancias tóxicas
puede tener efectos negativos en la
salud y el rendimiento académico de
los niños. Aprenda cómo prevenir y
gestionar de forma segura la exposición
al veneno en un entorno escolar. Visite
calpoison.org/back-to-school-safety
para obtener más información.

"Es una sensación estupenda formar parte de un recurso público gratis tan
extraordinario. También disfruto de tener unos compañeros de trabajo tan
amables y experimentados".
–Giovanni

Línea directa de envenenamientos del CPCS
"Tenía miedo de que me calificaran de mala madre... Estoy muy contenta de
que me hayan tratado con amabilidad y no me hayan juzgado".
–Usuario de CPCS
Los niños son vulnerables a la exposición
al veneno. En todo el país, alrededor de la
mitad de los envenenamientos reportados
afecta a niños menores de seis años.
Manténgase informado sobre las maneras
de mantener a los niños a salvo del peligro
de envenenamiento, la principal causa de
muertes relacionadas con lesiones en los
Estados Unidos.
En 2020, nuestra línea directa de control
de envenenamientos atendió más de

¡Descubre el veneno!

PISTA N.º 1 No me pueden ver, oler, ni
saborear. Floto en el aire y me pueden
encontrar cuando se quema el combustible.
Puedo hacer que te marees, te desmayes
y te falte el aire.
PISTA N.º 2 Cualquiera puede convertirse
en mi blanco, pero los niños son más
vulnerables porque respiran más rápido
y sus pulmones en desarrollo son
susceptibles a la inflamación.

PISTA N.º 3 Para evitarme
durante la temporada
de incendios forestales,
quédate en casa y limita
las actividades al aire
libre. Instala dispositivos
en tu casa que sean
capaces de detectarme.
¿Quién soy?

222.000 llamadas relacionadas con la
exposición al veneno en humanos. Los
especialistas en información toxicológica
(farmacéuticos capacitados profesionalmente,
toxicólogos, enfermeros, proveedores de
información toxicológica y médicos) trabajan
todo el día para ofrecer asesoramiento
telefónico para emergencias gratis, inmediato
y de alta calidad en caso de exposición al
veneno. Llame al 1-800-222-1222 para pedir
ayuda o hacer preguntas relacionadas con el
envenenamiento.

Recursos del CPCS
Pruebe nuestro nuevo programa de
formación para la prevención de
envenenamiento del CPCS para
educadores comunitarios
Envíe un mensaje de texto con la palabra
TIPS al 20121 para recibir información de
seguridad para prevenir envenenamientos
en inglés y PUNTOS para recibir la
información en español.
Escanee o visite https://
flow.page/calpoison
para tener acceso a los
recursos del CPCS.

Intoxicación por monóxido de carbono (CO) durante la temporada
de incendios forestales
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