
j,Sabia que?
 
A m enudo pensamos en el envene na rn ien to de los 

nifios, Sin em ba rgo, jla mayoria de las personas que 

mueren envenenadas so n adultosl EI envenenamiento 

es un peli gro para todos nosotros. 

Practicarn enre cualq uier 

cosa puede ser roxica si se utilizaCie manera 

inadecu ad a, en una can t ida d in correct a 0 si la usa 

la persona inapropiada. 

Algunos productos toxicos son: 

j,Por que debe lIamar?
 
C ua lquier persona se puede intoxicar y los centros 

para el en ven enamiento son para todos. La Hamada 

es gra rui ra y confidencial . 

Le ayudamos a ahorrar dinero y tiempo: 

Siet e de cada di ez personas que Haman a su centro 

para elenve nenamienro obrienen ayuda por telefono. 

No tienen qu e visirar a un medico u ho spital . 

Su medico tambien llama at Centro para 

el envenenamiento: 

Cuando los m edi cos y enfermeras necesitan ayuda 

para tr arar en venenarnientos, Ham an a su cenrro 

local para el enve ne nam iento. Somos los expertos. 

• pr cducros quimicos en su tr abajo 

• mordeduras y picaduras 

• humos y gases 

• hongo s y plantas 

• medi camenros (co n recet a, s in recera, 

a base de hi erbas) y d rogas de la calle 

• pr oductos de su hogar, como charnpu, 

blan queador, insecticidas y herbicidas, 

anr ico ng ela nre y ace ite para larnparas 

Tomar la canrid ad incorrect a de medicamento 0 un 

medicamenro de otra person a, ingerir accidenralmenre 

jabon para lavavajill as, m ezclar limpiadores 0 beber 

demasiad o alcohol pu ed en causa r envenena m ienr o . 

Consejos para evitar
 
el envenenamiento
 
Si cree que alguien se ha in tox icado, Harne de 

inrnediaro al l-800-222- 1222. Los enven enamienros 

gra ves no siem pre presenran indicios tempranos. 

• Agregue el rnirn ero 1-800-222 -1222 en su 

telefon o celular y telefonos de vecinos. 

• Mantenga los medi camentos y los producros de 

lirnpieza en sus envases o riginales y en un lugar 

d iferenre a los alim enros. 

• Siem pre lea la eriqueta y siga todas las
 

ins rrucciones.
 

• M antenga los prcductos de limpieza y los 

medi cam enros cerrados con Ilave. Coloquelos 

donde los nirios no puedan verlos 0 alcanzarlos. 

• Com pre productos con envases a prueba 

de nifios. jPero recuerde que nada es a prueba 

de nines! 

• Nunca Ie diga "cararnelo" a los medicamentos. 

Los productos toxicos se pu eden ver como 

comida 0 bebidas. Ensefiea los nines a preguntar 

a un adulto antes de probar cualq uier cosa . 

• Aprenda sobre los producros y las drogas que 

usan los joven es para dr ogarse. Hable con su 

hijo ado lescenre 0 preadolescenre 

sobre estos peligros. 

• In srale una
 

alarma de
 

monoxide
 

de carbo no
 

en su casa.
 



Los centres para el envenenamienro ofrecen 

aseso ria expen a rap ido, por telefono. 

Podemos ayuda rle a usted y a su fam ilia con 

em ergencias de envencnarn ien ro y 

pregu ntas ace rca del envcnc narn ien to. 

Puede Ham ar durante el dia 0 la noche, 

los siete d ias de la semana, cualquier d ia 

del afio . E n ferm eras, farmace uri cos, 

m ed icos y otros expe n os en 

envenenarn ien to resp onderan su Ham ada. 

Podemos ayudarle en m as de 150 

idiomas 0 si tiene lim itaciones aud itivas. 

E n el pais ex isten m uch os cen rros para 

el envencn arn ien to . Pued e com u n icarse 

con un centro para el envene n arn iento 

llam ando al 1-800-222-1222 d esde 

cualquier lugar en los Estad os Unidos. 

~C6 mo puede 
ayudarle su 

Centro para el 
envenenamiento? 

Primeros auxilios en caso 
de lntoxlcacton 
Si una pe rsona 

t/ deja de respirar
 

t/ sufre un colapso
 

t/ riene una convulsion
 

lIame de inmediato al 911 . 
,Pro dueto toxico en los ojos? 

Enjuague los ojo s co n agua de la llave, Llarne a su 
cent ro par" el envcnenarnienro al 1-800 -222- 1222 . 

, Produeto t6xieo en I. pie lt 

Saq ue Ja ropa gue ruvo co ntacto co n el prod ucro roxico, Enjuague la 
picl con .gua de la llavc, L1ame a
 
su centro para eIenvenenam iento a1 J-800-222- 1222.
 

, Inhal6 un produeto ooxieo?
 

Salga de inm ediar o al airc librc. L1arne a su cen t ro para c l
 
envcncnamien ro al 1-80 0-222-1 222.
 

, Ingirio un pr odu cto 16xico? 

Llame ~\. su centro para el cnvene narnienro al
 
1-800-22 2-1 222 .
 

No pru ebe rcmcd ios caseros ni trate haccr vornirar a u na persona.
 
Llarn e pr irncro a su ce nt ro para 
el enve ncnam icnro.
 

Para obtcner mayor informacion, visire W\\"'\v.;I:Jpcc.org 0 Ha rne a su centro
 
para cl cnvene nam icnto local.
 

VCU Medical Center 
V lr g in l . C Oln mo nw e il l t h U n iv e r s i t y 

Virginia Poison Center 

P.O. Box 980522 

Richmond, VA 23298-0522 

Business Phone 

(804) 828-4780 

Emergency Pho ne Numbers 

(800) 222-1222 TOO Accessible 

(804) 828-9123 Local Richmond 

http://www.vapoison.org 
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VIRGINIA
 
POISON 

CENTER 

Cada ocho segundos 
alguien necesita un centro 
para el envenenamiento 

sted ser 
e? 

Ayuda gratis, 
rapida y 

POlSON ~ 

24 horas l~~,Cfei P. 
7 dias a la semana 1-800-222-1222 


