
 
 

 Lista de verificación para la   

seguridad en la casa 

 Centro de Toxicología 
Esta lista está pensada para ayudar a los padres a identificar los posibles peligros que hay en la casa. 

Complete la lista de verificación para comprobar que en su casa se toman las precauciones contra 

posibles riesgos de intoxicación. Marque que todos los productos tóxicos están guardados, fuera del 

alcance de los niños y mascotas. Llame al 1-800-222-1222 si tiene preguntas o una emergencia por 

intoxicación. 

Cocina: 

 □   Limpiadores/jabones de alfombras, tapicería, 

muebles  

 □ Corrosivos: detergente para lavaplatos, producto 
para limpiar drenaje, amoniaco, limpiadores de 

metal, de horno  

□   Medicinas: aspirina y acetominofina, suplemento 

para la dieta, vitaminas/pastilla hierro, 

medicamentos de mascotas 

 □Baterías 

 □Alcohol 

Baño: 

 □Medicinas 

 □Desodorantes 

 □Limpiadores 

 □Cosméticos (esmalte de uñas/quitaesmalte) 

 □Polvos para bebé 

 □Enjuague bucal 

 □Productos para el cabello 

 □Limpiadores de drenaje 

 □Enjuagues con flúor 

 □Loción para después del afeitado 

 □Depiladora 

Habitación: 

 □Joyas 

 □Medicinas 

 □Plantas 

 □Baterías  

Lavandería: 

 □Lejía 

 □Detergente para ropa 

 □Desinfectantes 

Garaje/Sótano/Almacén: 

 □Anticongelante 

 □Pesticidas 

 □Líquido inflamable 

 □Bolas de naftalina 

 □Herbicidas 

 □Quitapinturas/disolventes/decapante 

       □Gasolina/kerosene                                                   website: poison.vcu.edu/public/learning-activities 

Cómo prevenir la intoxicación: 
1. Retire las medicinas de los 

mostradores, repisas de ventanas y 
otras áreas de fácil acceso 

2. Ponga seguros en los cajones y 
muebles donde guarda los 
productos peligrosos u objetos 
cortantes  

3. Guarde los productos de limpieza 
separados de la alimentación  

4. Las bebidas alcohólicas deben estar 

fuera del alcance de los niños 

Cómo prevenir la intoxicación: 
1. Asegúrese de guardar todas las 

medicinas en frascos y con etiquetas  
2. Deseche las medicinas viejas 
3. Guarde los productos de la casa en un 

lugar al que no lleguen los niños o 

guárdelo en cajones cerrados con seguro 

Cómo prevenir la intoxicación: 
1. Retire los medicamentos de muebles y 

mesillas de noche 
2. Guarde las baterías, perfumes, 

cosméticos y polvos  
3. Identifique las plantas y manténgalas fuera 

del alcance  

Cómo prevenir la intoxicación: 
1. Guarde los productos en los contenedores 

originales  
2. La lejía, quitadores de manchas, 

detergentes y suavizantes en cajones 
cerrados 

Cómo prevenir la intoxicación: 
1. Guarde los productos en los contenedores 

originales  
2. Guarde los productos fuera del alcance 

o en cajones cerrados 


