P R OT E J A A S U B E B E
D E E N V E N E N A M I E N TO
Proteja a su Bebe de Envenenamiento…. ¿Está usted listo?
Un mensaje del Indiana Poison Center
¡Felicidades por el nacimiento de su bebé! Por ahora, el nuevo miembro de la familia está indefenso y depende de ustedes para todo. Pero no pasará mucho tiempo en que él o ella sea capaz a
explorar el mundo. ¡Antes de que se de cuenta “su pequeño tesoro” estará “lleno de energía” y va
empezar a entrometerse en todo! Ahora es el momento de pensar en qué pasos deben tomarse
para prevenir un envenenamiento en su casa y cómo desarrollar hábitos seguros – antes que su
bebe comience a moverse por todos lados.
Vea el reverso de esta página y lea algunos sencillos consejos que puede seguir para mantener a
su bebe y a todos en su hogar, a salvo de envenenamientos accidentales. No olvide compartir
estas ideas con los abuelos o con cualquier otra persona que tenga el cuidado de su bebe.
Si usted quisiera más información sobre la prevención de envenenamientos, llame al Indiana
Poison Center al 1-800-222-1222. Enfermeras y farmacólogos contestarán el teléfono de emergencia del Poison Center las 24 horas al día. Todos los servicios ofrecidos por el Centro son gratis y
confidenciales.
Los niños actúan muy rápido así que este preparado – mantenga el número de teléfono del
Poison Center en su teléfono o cerca de él, y dele este número de teléfono a miembros de su
familia, vecinos y niñeras. Si ve que el niño tiene un frasco abierto, no espere a ver si se enferma –
llame inmediatamente a los expertos en cuestiones de envenenamiento.
Si la persona esta inconsciente, sin respirar o le está dando un ataque, llame al 9-1-1

1.800.222.1222
www.indianapoisoncenter.org

1

Compre productos para el hogar y medicinas con tapas de seguridad para niños (lo cual no significa que
sea completamente seguro para que no lo abran los niños). Escoja los tamaños más pequeños que le
acomoden para que no queden remanentes, a los cuales los niños podrían tener acceso.

2

Use los seguros(candados) en los gabinetes y almacene los productos peligrosos fuera del alcance de los
niños. Si usted necesita contestar el teléfono o abrir la puerta, llévese con usted al niño o al producto.
Nunca deje a niños sin supervisión con un producto que puede ser dañino para ellos.

3

Lea las instrucciones antes de usar productos domésticos o medicinas, y siga las direcciones exactamente.
No adivine en cuestión de cantidades o de cómo usar el producto.

4

Almacene todos los productos y medicinas en su envase original. Nunca use envases de comida para
productos químicos o de limpieza. Mantenga esos productos lejos de la comida y guárdelos en un lugar
seguro, inmediatamente después de usarlos.

5

Enseñe a sus hijos cómo el veneno puede tomar diferentes formas, y que no necesariamente se ve feo o
huele mal: algunas veces puede tener colores bonitos y oler bien.

6

Los pesticidas pueden ser absorbidos por la piel, por lo cual deben mantenerse a los niños alejados de áreas
en las que se acaben de usar pesticidas, y almacenar los productos en lugares seguros donde los niños no
puedan alcanzarlos.

7

Deshágase de una manera segura de medicinas viejas o que han expirado; de medicinas compradas sin
receta médica y de productos químicos y del hogar.

8

Manténgalas fuera del alcance de los niños – no las deje en mesas o en bolsas de plástico.
Enseñe a sus hijos a respetar las medicinas, y que solo las pueden tomar cuando sean necesarias y administradas por un adulto de confianza. Nunca diga que las medicinas son dulces.

9

Recuérdele a su hijo que debe preguntar a los adultos antes de comer o beber algo que no conocen. Los
venenos pueden ser engañosos – algunas veces parecen dulces o bebidas agradables.

10

Enséñele a su hijo a no comer bayas, champiñones u otras plantas. Ponga nombres a las plantas de su casa y
jardín - si su hijo se come parte de una planta, necesita saber de qué tipo es.

11

Tenga el número de emergencia en o junto a todos sus teléfonos, incluyendo teléfonos celulares.

1.800.222.1222
www.indianapoisoncenter.org

