
 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
21 de marzo de 2022 
Contacto para los medios: mediainquiry@acs.nyc.gov  

 
En reconocimiento a “la semana nacional de concientización para la prevención de 

envenenamiento”, la Administración de Servicios para Niños urge a los padres a guardar 
adecuadamente la medicina, comestibles de canabis y otros productos del hogar que 

pueden ser peligrosos fuera del alcance de los niños  
 

Durante la semana, la Oficina de Seguridad para Niños y Prevención de Lesiones de ACS 
estará resaltando los recursos y servicios claves disponibles a familias para mantener a los 

niños a salvo y prevenir lesiones involuntarias 
  
NUEVA YORK, NY – En reconocimiento a las fechas de marzo 20 al 26 como “la semana 
nacional de concientización para la prevención de envenenamiento”, la Oficina de Seguridad 
para Niños y Prevención de Lesiones de la Administración de Servicios para Niños (ACS por 
sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva York está urgiendo a los padres y cuidadores de 
almacenar adecuadamente la medicina, comestibles de canabis y otros productos del hogar 
que pueden ser peligrosos fuera del alcance de los niños. Como parte del esfuerzo para 
prevenir lesiones involuntarias entre los niños, ACS está resaltando campañas de seguridad 
sobre la medicina como parte de su compromiso con los niños, jóvenes y familias. La campaña 
incluye un video animado sobre la seguridad para ayudar a los cuidadores a entender de mejor 
manera los riesgos para los niños y estrategias sobre como prevenir el consumo involuntario de 
productos y medicamentos peligrosos. 
 
“No hay nada mas importante que mantener a nuestros niños a salvo, y esto incluye prevenir 
que accidentes trágicos ocurran”, dijo el Comisionado de ACS Jess Dannhauser. “En 
reconocimiento a la semana nacional para la prevención de envenenamiento, ACS le urge a los 
padres y cuidadores de asegurarse que los medicamentos y otros productos del hogar que son 
potencialmente peligrosos estén almacenados fuera del alcance de los niños”. 
 
“Los padres y cuidadores tienen el poder de prevenir el envenenamiento involuntario al 
mantener los medicamentos, drogas y otros productos peligrosos del hogar almacenado fuera 
del alcance de los neoyorquinos mas jóvenes”, dijo el Comisionado de Salud, el Dr. Ashwin 
Vasan. “Si usted o alguien que usted conoce ha sido expuesto y esta alerta, nuestro Centro de 
Control de Envenenamiento de la Ciudad de Nueva York esta disponible las 24 horas del día, 7 
días de la semana para tomar su llamada”. 
 
Según el Centro para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC por sus siglas en inglés), 
cada año, 60,000 niños visitan la sala de urgencias luego de consumir medicina. Los padres 
deben de asegurarse que todos los medicamentos recetados estén almacenados fuera del 
alcance de los niños, asegurarse que los medicamentos vengan con tapas a prueba de niños y 
educar a los niños sobre los medicamentos y porque un padre, cuidador o adulto responsable 
debe ser la persona que les suministre la medicina a ellos. Nunca les diga que saben a dulce o 
goma de mascar para que las tomen. En el evento de que lo ingieran accidentalmente, llamen 
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al Centro de Control de Envenenamiento de la Ciudad de Nueva York y en caso de urgencia, al 
911 inmediatamente. 
 
En el 2021, ACS creo su nueva oficina llamada la Oficina de Seguridad para Niños y 
Prevención de Lesiones la cual apoya el trabajo continuo de mantener a los niños a salvo 
mediante campañas públicas, entrenamientos, y apoyo concreto alrededor de la prevención de 
lesiones. Este trabajo incluye la promoción de como guardar adecuadamente los 
medicamentos recetados, productos del hogar que pueden ser peligrosos y más reciente, la 
ingestión accidental de comestibles de canabis, el cual se puede parecer a un postre, dulce y 
barra de chocolate. Los padres deben saber la importancia de almacenar estos productos 
arriba y lejos del alcance de los niños. 
 
Para mas información, puede contactar al Centro de Control de Envenenamiento de la Ciudad 
de Nueva York al 212-POISONS (212-764-7667). 
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