
� Lea las instrucciones de uso antes de
administrar cualquier medicamento.
Asegúrese de usar medidas exactas y de cerrar
bien las tapas de los envases.

� Mantenga las medicinas y los productos
domésticos en sus envases originales, con las
etiquetas originales. Guárdelos fuera del
alcance de los niños.

� Asegúrese de no dejar las baterías pequeñas
donde los niños las pueden encontrar.

� Preste mucha atención cuando los niños están
jugando fuera de casa. Algunas plantas y
setas silvestres son tóxicas.

� Instale alarmas de monóxido de carbóno en
los pasillos de todos los dormitorios de la casa.

INFORMACION Y AYUDA
� Estas pegatinas tienen el número de Poison

Control – póngalas en cada teléfono. Llame a
los expertos de Poison Control las 24 horas
al día nada mas sospechar que alguien ha
estado en contacto con alguna sustancia
extraña: 1-800-222-1222.

� Todos los servicios de Poison Control son
gratuítos, confidenciales y se ofrecen en
español.

Proteja a su 
hijo contra los
envenenamientos 



� Medicinas: píldoras de hierro,
drogas con y sin receta médica

� Pesticidas

� Líquidos para el parabrisas

� Anticongelante

� Desatascadores de tuberías,
limpiadores del inodoro

� Bebidas alcohólicas

� Barniz de muebles, aciete de
lámparas

� Gasolina, keroseno, disolvente de
pintura

� Monóxido de carbóno

Lo más peligroso

� Cuando caiga una
sustancia extraña en
la piel o en los ojos 

� Cuando respire algo
que sea dañino 

� Cuando se ingiera o
se tome algún
producto de limpieza 

� Cualquier tipo de
pregunta, ¡no dude!  

➜ Lávese la piel o los
ojos con abundante
agua corriente
durante 15 minutos.

➜ Salga al aire libre
inmediatamente.

➜ Tome inmediatamente
un vaso de leche o de
agua.

➜    ➜    ➜    ➜

Primeros auxilios

Llame a Poison Control al 1-800-222-1222 • www.poison.org

Llame a
Poison
Control
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