Prevenga intoxicaciones
Los niños son curiosos y les gusta explorar. Les encanta
subirse por todas partes y tienen que ver y tocar todo.
También les gusta inspeccionar medicinas de colores
brillantes y productos de limpieza del hogar en paquetes
atractivos. A la mayoría de los niños, si se les da la
oportunidad, se ponen estos productos en la boca y se
los tragan. Cada año, miles de niños sufren de
intoxicaciones accidentales. Muchos están heridos de
ingerir medicinas, limpiadores de drenaje, blanqueadores,
otros productos químicos domésticos y a veces también
plantas del hogar.
El Poison Center (El Centro para la Prevención de
Intoxicaciones de Tennessee) le recomienda que tome
precauciones en su hogar siguiendo estas sugerencias:


Siempre que sea posible compre productos con tapa o
cerradura de seguridad.



Aprenda a cerrar la tapa o cerradura de seguridad
inmediatamente después de usar el producto.



Guarde los productos de limpieza para el hogar y las
medicinas fuera del alcance y la vista de los niños.
Ciérrelas con llave siempre que pueda.



Guarde todas las medicinas alejadas de los alimentos
y productos para el hogar. Mantenga las medicinas y
los productos para el hogar en sus envases originales.
Nunca debe colocar medicinas o químicos en tazas o
botellas para beber.



Lea las etiquetas de todas las medicinas y productos
para el hogar. Preste atención a los avisos y
precauciones en ellas.



Siempre encienda la luz cuando va a tomar medicina.
Nunca debe hacerlo en la oscuridad.



Evite tomar medicinas en la presencia de los niños, tal
vez traten de imitarla.



Si al usar un producto químico, alguien llama a la
puerta o suena el teléfono, llévese el producto con
usted, es posible que su pequeño vaya a
inspeccionarlo mientras usted esté ocupada.



NO induzca el vomito, a menos que esto haya sido
recomendado por el Centro de Prevención de
Intoxicaciones.
Mantenga el número 1-800-222-1222 en o cerca de
todos los teléfonos y en su teléfono celular.



¿Sospecha que haya intoxicación?
Recuerde que si tiene la sospecha de que existe
intoxicación, llame al Tennessee Poison Center. Esta
llamada es gratuita. No espere a que se presenten los
síntomas. El Centro puede ayudarle con sus preguntas
sobre:


Productos de uso domestico, etc...



Producttos quimicos (industriales o del medio
ambiente)



Medicamentos con o sin receta medica, hierbas
medicinales, drogas ilegales, medicinas para sus
mascotas



Mordeduras de serpientes y arañas, picaduras de
escorpiones, etc…



Químicos de terrorismo

Todas las llamadas son contestadas por un/una enfermero/
a, farmacista, or us médico con educación de venenos.
Estos especialistas en información de veneno están
disponibles 24 horas al día para brindarle información
rápida y precisa sobre cómo arreglar el problema.

¿Necesita información sobre intoxicaciones?
Folletos de información veneno, calcomanias con el
número de teléfono, imanes con el número de teléfono, y
otros materiales están disponibles de forma gratuita. Llame
al (615) 936-0760 para obtener más información o visite el
sitio web del centro de veneno en:
www.tnpoisoncenter.org.
Este proyecto está financiado por un acuerdo con el
departamento de salud.

