Consejos para Prevenir
Envenenamientos e Intoxicaciones
Sugerencias de Almacenaje:
• Guarde las medicinas y los productos en sus envases
originales.
• Guarde todas las medicinas y los productos fuera del alcance
y de la vista de los niños.
• Use envases y contenedores a prueba de niños. Apriete bien
los tapones.
• Guarde los productos comestibles separados de los productos
no comestibles.
• Mantenga las bolsas de mano y los maletines fuera del alcance
de los niños.
Prevenga Intoxicaciones Causadas por Ingerir Medicinas:
• Lea las instrucciones de uso antes de tomar o administrar
una medicina.
• Las medicinas solo se deben tomar y administrar según las
instrucciones de su médico o de la etiqueta.
• Llame a las medicinas por su nombre. No las llame dulces o
'caramelos'.
• Evite tomar medicinas delante de los niños ya que los niños
tienden a imitar a los adultos.
Prevenga Envenenamientos Causados por Productos o Plantas:
• Use los productos según las instrucciones de la etiqueta.
El mezclar productos puede generar gases peligrosos.
• Mantenga las plantas de casa fuera del alcance de los niños.
Aunque algunas plantas no son tóxicas, un niño puede
ahogarse al tragárselas o ponérselas en la boca.
Prevenga Intoxicaciones Causadas por Monóxido de Carbono:
• Mantenga en buenas condiciones y funcionamiento las
estufas, chimeneas, los leñadores y la maquinaria de cocina.
• Instale en su casa alarmas de monóxido de carbono.
Consejos Generales para la Prevención de Envenenamientos e
Intoxicaciones:
• Si le llaman a la puerta o por teléfono, lleve los productos
abiertos (o a los niños) consigo.
• Ponga cerca de su teléfono el número del Centro Toxicológico.
• Mantenga en su casa una botella de Ipecac Syrup. Usela solo
si el Centro Toxicológico así se lo indica.
• Asegúrese que cada hogar donde su hijo esté, siga estas
instrucciones.
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