
Usted Puede 
Proteger Su Casa 
Contra Venenos

Póngase lentes 
cuando tome 

medicinas

Guarde bajo llave 
los productos de 
limpieza

Mantenga las 
plantas fuera del 
alcance de los niños

Nunca diga que 
una medicina es un 

caramelo

  Su Centro para el Control del 
Envenenamiento está abierto las 
24 horas del día, 7 días a la  
semana

  Farmacéuticos y enfermeros con 
certificación en información de 
venenos están allí para atender sus 
consultas

 Todas las llamadas son gratis y 
confidenciales

  Se dispone de servicios de 
traducción

  Solicite gratis, folletos, adhesivos 
para teléfono e imanes

Centro para el Control del 
Envenenamiento de la 
Ciudad de Nueva York

 212.POISONS 
(212.764.7667)

212.689.9014
número de teléfono 
para personas con 
problemas de audución

Visite nuestra página 
web en 
nyc.gov/health



¿Qué es un veneno?
Los venenos son cosas dentro del hogar 
que nos pueden enfermar si las bebemos, 
comemos, derramamos, o si las aspiramos. 
Usted puede tomar medidas para proteger su 
casa.

¿Por qué se producen los 
envenenamientos?
Con frecuencia los envenenamientos ocurren 
al usarse ciertos productos. Asegúrese de 
guarder los productos peligrosos, en caso de 
que llamen a la puerta, suene el teléfono o 
un niño le distraiga.

¿Cuáles son algunos venenos  
en mi casa?
  Productos de limpieza

Destapa caños

Perfumes, enjuague bucal

Plantas

Pesticidas y venenos contra las ratas

Medicinas

Revise cada habitación para ver si hay 
productos venenosos. Póngalos fuera del 
alcance de los niños.

Tenga cuidado con las medicinas
  Use cuentagotas para medicinas. No use 

cucharas de cocina para dar medicinas 
a los niños. Las cucharas pueden ser de 
varios tamaños.

  Nunca diga que una medicina es un 
caramelo o dulce.

  Tenga una lista de las medicinas que 
usted toma. Incluya medicinas de receta 
y otras de compra libre, vitaminas y 
productos de hierbas.

  Póngase sus lentes y prenda la luz 
cuando tome una medicina.

  Verifique la fecha de vencimiento.

¿Cómo puedo proteger mi casa de 
los envenenamientos?
  Identifique las cosas dentro y fuera de su 

casa que son venenosas.
  No deje los venenos al alcance de los niños.
  Mantenga los productos en sus envases 

originales. Asegúrese que los envases estén 
etiquetados.

  Nunca coloque alimentos junto a otros 
productos.

  Use cerraduras de seguridad en los 
armarios.

  Instale detectors de monóxido de carbono 
en los dormitories.

  Ubique las plantas fuera del alcance de los 
niños.

  Use envases de seguridad. Asegúrese que 
estén cerrados correctamente.

  Asegúrese de que las niñeras y los 
miembros de la familia conozcan el 
número del Centro para el Control del 
Envenenamiento.

  Coloque el número del Centro para 
el Control del Envenenamiento 
(1.800.222.1222) cerca de todos los 
teléfonos.

Centro para el Control del 
Envenenamiento de la 
Ciudad de Nueva York

Llame al 1.800.222.1222 
o al  212.POISONS 

24 horas al día, 7 días a la semana


