Los centros de envenenamiento
ofrecen asesoría experta rápido, por teléfono.
Podemos ayudarle a usted y a su familia con
emergencias de envenenamiento y preguntas
acerca del envenenamiento.
Puede llamar durante el día o la noche, los
siete días de la semana, cualquier día del año.
Enfermeras, farmacéuticos, médicos y otros
expertos en envenenamiento responderán
su llamada.
Podemos ayudarle en más de 150 idiomas
o si tiene limitaciones auditivas.
En el país existen muchos centros de
envenenamiento. Puede comunicarse
con un centro de envenenamiento
llamando al 1-800-222-1222 desde
cualquier lugar en los Estados Unidos.

Primeros auxilios en caso
de intoxicación
Si una persona
4 deja de respirar
4 sufre un colapso
4 tiene una convulsión
Llame de inmediato al 911.
¿Producto tóxico en los ojos?
Enjuague los ojos con agua de la llave.
Llame a su centro de envenenamiento al
1-800-222-1222.
¿Producto tóxico en la piel?
Saque la ropa que tuvo contacto con el producto
tóxico. Enjuague la piel con agua de la llave.
Llame a su centro de envenenamiento al
1-800-222-1222.
¿Inhaló un producto tóxico?
Salga de inmediato al aire libre. Llame a su centro
de envenenamiento al 1-800-222-1222.
¿Ingirió un producto tóxico?
Llame a su centro de envenenamiento al
1-800-222-1222.
No pruebe remedios caseros ni trate hacer
vomitar a una persona. Llame primero a su
centro de envenenamiento.

¿Cómo puede
ayudarle su
Centro de
envenenamiento?

Cada ocho segundos
alguien necesita un centro
de envenenamiento

¿Podría usted ser
el siguiente?

Para obtener mayor información, visite
www.aapcc.org o llame a su centro de
envenenamiento local.
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Ayuda gratis,
rápida y experta.
24 horas al día,
7 días a la semana

¿Sabía que?

¿Por qué debe llamar?

A menudo pensamos en el envenenamiento de los
niños. Sin embargo, ¡la mayoría de las personas
que mueren envenenadas son adultos! El
envenenamiento es un peligro para todos nosotros.

Cualquier persona se puede intoxicar y los
centros de envenenamiento son para todos. La
llamada es gratuita y confidencial.
Le ayudamos a ahorrar dinero y tiempo:
Siete de cada diez personas que llaman a su
centro de envenenamiento obtienen ayuda
por teléfono. No tienen que visitar a un médico
u hospital.

Prácticamente cualquier
cosa puede ser tóxica si se utiliza de manera
inadecuada, en una cantidad incorrecta o si la usa
la persona inapropiada.
Algunos productos tóxicos son:

Su médico también llama al Centro para
el envenenamiento:
Cuando los médicos y enfermeras necesitan ayuda
para tratar envenenamientos, llaman a su centro
local de envenenamiento. Somos los expertos.

• medicamentos (con receta, sin receta,
a base de hierbas) y drogas de la calle

Si cree que alguien se ha intoxicado, llame de
inmediato al 1-800-222-1222. Los envenenamientos
graves no siempre presentan indicios tempranos.

• Agregue el número 1-800-222-1222 en su
teléfono celular y teléfonos de vecinos.
• Mantenga los medicamentos y los
productos de limpieza en sus envases
originales y en un lugar diferente a los
alimentos.
• Siempre lea la etiqueta y siga todas las
instrucciones.
• Mantenga los productos de limpieza y los
medicamentos cerrados con llave.
Colóquelos donde los niños no puedan
verlos o alcanzarlos.
• Compre productos con envases a prueba de
niños. ¡Pero recuerde que nada es a prueba
de niños!

• productos de su hogar, como champú,
blanqueador, insecticidas y herbicidas,
anticongelante y aceite para lámparas

• Nunca le diga “caramelo” a los
medicamentos. Los productos tóxicos
se pueden ver como comida o bebidas.
Enseñe a los niños a preguntar a un adulto
antes de probar cualquier cosa.

• productos químicos en su trabajo
• mordeduras y picaduras
• hongos y plantas
• humos y gases

• Aprenda sobre los productos y las drogas
que usan los jóvenes para
adolescente opreadolescente
sobre estos
peligros.

Tomar la cantidad incorrecta de medicamento
o un medicamento de otra persona, ingerir
accidentalmente jabón para lavavajillas, mezclar
limpiadores o beber demasiado alcohol pueden
causar envenenamiento.

Ayuda gratis, rápida y experta.
24 horas al día, 7 días a la semana.

Consejos para evitar
el envenenamiento

1-800-222-1222

• Instale una
alarma de
monóxido
de carbono
en su casa.

