
Si alguien se desmaya o deja de respirar…

l

localidad inmediatamente.

Si algún producto tóxico ha entrado en contacto 
con los ojos…

l Enjuague los ojos con agua corriente de 15 a 20 

minutos.

l Llame al 1-800-222-1222.

Si algún producto tóxico ha entrado en contacto 
con la piel…

l Retire cualquier prenda que haya tenido contacto 

con el veneno.

l Enjuague el área afectada con agua corriente de 

15 a 20 minutos.

l Llame al 1-800-222-1222.

Si ha inhalado un producto venenoso…

l Salga al aire libre inmediatamente.

l Llame al 1-800-222-1222.

Si ha ingerido la medicina equivocada o 
demasiada cantidad…

l Llame al 1-800-222-1222.

Si ha ingerido algo que no es comida o 
medicina…

l Llame al 1-800-222-1222.

Llame al 911 o al número de emergencia de su 
Centro de

Envenenamiento
de las Carolinas

ayudarle en caso de envenenamiento!

¡Consúltenos PRIMERO para prevenir

un envenenamiento! 

Es gratis    Es confidencial

¡!Llámenos INMEDIATAMENTE para

l

Consejos para Prevención
de Envenenamiento

l24   7 horas al día días a la semana
www.NCPoisonCenter.org

AS/11/12/BOI

Cómo almacenar productos tóxicos de manera   
segura
l

original.

l Guarde las medicinas y los productos de limpieza 

bajo llave donde los niños no puedan ni verlos ni 

alcanzarlos.
l Utilice recipientes que sean a prueba de niños- 

Pero recuerde - nada es a prueba de niños.

Cómo usar los productos tóxicos en forma segura

l Lea las instrucciones de la etiqueta. Siga las 

instrucciones de las medicinas y de los productos 

tóxicos.

l ¿Hay niños alrededor? Lleve las medicinas o los 

productos tóxicos con usted cuando conteste el 

teléfono o  la puerta.

l Deje los productos tóxicos y las medicinas con llave 

inmediatamente después de usarlos.

l ¿Son medicinas? Llámelas por su propio nombre, 

no las llame dulces.

l Los niños imitan lo que ven. Tome sus medicinas 

cuando los niños no lo vean.

Enséñeles a sus niños a preguntar primero
l Los productos tóxicos pueden parecerse a la 

comida o a las bebidas. Enséñeles a sus niños a 

preguntarle a un adulto antes de comer o tomar 

cualquier cosa.

Almacene los productos tóxicos en su empaque 

Si cree que alguien se ha envenenado o

intoxicado, llame al Centro de Envenenamiento

de las Carolinas  inmediatamente-

1-800-222-1222

Primeros Auxilios en Caso
de Envenenamiento



Ayudamos a Personas de Todas las Edades
y en Todo Tipo de Situaciones.

El Centro de Envenenamiento de las
Carolinas Puede Ayudarle a USTED.

Su centro de envenenamiento le dará consejo 
inmediato para el tratamiento en caso de 
emergencias  por envenenamiento o intoxicación. 
También le responderá sus preguntas acerca de 
productos tóxicos. Ayudamos a todo tipo de 
personas las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Inclusive ayudamos a personas que no 
hablan inglés y aquellos con discapacidad auditiva.

Los productos tóxicos pueden hacerle daño e 
incluso pueden causarle la muerte si se ingieren, 
se inhalan o si hacen contacto con los ojos o la 
piel. El centro de envenenamiento puede brindarle 
ayuda si tiene preguntas sobre:

l Productos de uso en el hogar 

l Productos químicos en el trabajo o en el 
medio ambiente

l Medicamentos (con o sin receta 
médica, hierbas medicinales, drogas 
ilegales o medicinas para los animales)

l Mordeduras de serpientes y arañas.

Para obtener consejos que podrían salvarle la vida 
sobre cualquier clase de envenenamiento, 
llámenos al teléfono 1-800-222-1222. Su llamada 
será atendida por una enfermera especializada, un 
farmaceuta o un médico. Todas las llamadas son 
gratuitas y confidenciales.

1-800-222-1222

Cuando los médicos necesitan información referente a 
tratamiento por envenenamiento, también llaman al centro de 
envenenamiento de su localidad.

Los centros de envenenamiento ayudan a las personas de la 
tercera edadl así como a personas de otras edades cuando 
toman más cantidad de la medicina indicada o cuando se 
equivocan de medicina.

Cuando los niños entren en contacto con productos tóxicos de 
uso doméstico, los expertos del centro de envenenamiento 
estarán a su alcance con una simple llamada telefónica.

Los productos de uso doméstico y medicinas  
pueden hacerle daño si son utilizados de 
manera inapropiada, en cantidades incorrectas 
o por la persona equivocada.

¿Tiene alguna pregunta? Todas las preguntas 
que se refieran a envenenamientos son muy 

buenas preguntas.

íPregunte PRIMERO para prevenir un 
envenenamiento!

Usted Puede Prevenir Envenenamientos 
en su Hogar.

1-800-222-12221-800-222-1222

Vitaminas

Detergente para lavadora de vajillas

Detergente para mesones

Detergente para pisos

Destapador de cañerías

Limpiador para muebles

Desinfectante de manos

Bebidas alcohólicas

Cocina

Medicinas

Pilas

Vaporizadores

Dormitorio

Detergentes

Jabones

Removedor 

de manchas

Blanqueadores

Lavandería:

Aromatizadores de ambiente 
eléctricos

Cigarrillos/tabaco

Sala

Enjuague bucal

Productos para 
manicure

Detergentes para 
limpiar la tasa del 

baño

Productos para 
alisar el cabello

Baño

Pesticidas

Removedor de óxido

Gasolina

Querosén/parafina/petróleo

Disolvente para pintura

Combustible para 
encendedores

Aceite para lámparas

Anticongelante

Líquido para lavar 
parabrisas

Garaje
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