9 Meses en Adelante
Su niño ha comenzado a desarrollar la
habilidad de caminar y
escalar. Usted debe
estar consciente que
su niño puede alcanzar cualquier cosa, en
donde quiera que se
encuentre.
Los botiquines ahora van a estar a
su alcance. Recuerde que los envases con tapas de seguridad no
son a prueba de niños.
Los niños ahora tienen acceso al
patio. Quite todos los hongos,
plantas peligrosas, y pesticidas/
insecticidas del patio.
A los niños les fascina meterse en
las cosas de sus padres. No guarde medicamentos en su bolsa.

Nunca le diga a su niño que un medicamento es un dulce. Aunque esto
le puede ayudar a convencer a su
niño a tomarse la medicina en ese
momento, esto podría hacerle creer
que todos los medicamentos son
dulces y que se los puede tomar sin
su supervisión.
Recuerde que el sentido del “gusto”
de su niño todavía está en desarrollo. Solo porque algo le sepa mal a
usted, no quiere decir que le sepa
mal a su niño también.

CONSEJOS DE
PREVENCION DE
ENVENENAMIENTOS
PARA SU RECIEN
NACIDO DURANTE SU
PRIMER AÑO

Para la Niñera
Visite nuestra pagina de Internet bajo
“Esquina para Niños” para transferir e
imprimir los consejos para la niñera.
Para la Niñera

Texas Poison
Center Network
(Red de Centros de
Envenenamientos de Tejas)

¡Recuerde que los medicamentos
para niños como las vitaminas, antibióticos y jarabes para la tos tienen buen sabor!
Si el niño tiene acceso a estos medicamentos (como
en el refrigerador)
se los podría tomar.

www.poisoncontrol.org
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¡Felicidades!

0-6 Meses
El problema más común que el centro
de envenenamientos atiende a
esta edad son los errores con las dosis
de los medicamentos.
Use jeringas y goteros que le hayan
sido facilitados por su
médico y farmacéutico. Administre la
cantidad correcta. ¿Le va a dar una
gota; o un gotero completo? Si no
esta seguro, pregúntele a su farmacéutico o medico antes de administrar
el medicamento.
Cualquier cantidad mayor de 1/2 cucharadita (2.5mls) debe de ser verificada por su pediatra o farmacéutico.
Asegúrese de que su niñera tiene instrucciones claras de como dar los
medicamentos a su bebe.

El personal del Texas Poison Center
Network (La Red de Centros de Envenenamientos de Tejas) quisieran
felicitarle en el nacimiento de su
bebe. Nos gustaría ayudarle a mantener a su niño(a) mas seguro(a) y
libre de envenenamientos durante su
crecimiento. Este folleto contiene información muy importante sobre la
prevención de envenenamientos que
puedan afectar su niño durante el
primer año de su desarrollo.

¡Nuestros servicios son gratuitos
24 horas al día, 365 dias al año!
No dude en llamarnos.

6-9 Meses

Su bebe ahora esta gateando. Para
ver lo que su bebe puede alcanzar,
agáchese y gatee alrededor de su
casa. He aquí unas cosas a las cuales debe prestar atención:
Productos de limpieza que usualmente están abajo en los gabinetes deben de ser guardados en
sitios altos.
Identifique todas las plantas dentro y afuera de su casa en el vivero de su preferencia o en el lugar donde las compro y llame al
centro de envenenamientos para
ver si las plantas son venenosas.
Su bebe ahora tiene acceso a todo el piso de su casa. Las cosas
que su niño puede encontrar son:
veneno para ratas, cebo para insectos, y medicamentos extraviados accidentalmente.

