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Los Venenos en el Hogar
Los niños pequeños son capaces de

comer y beber cualquier cosa. Las
víctimas más comunes de envenena-
mientos accidentales son los niños
menores de 5 años. Los limpiadores
domésticos y las medicinas son las causas
más comunes de estos accidentes.

Los “venenos” más
comunes son:

❏ No deje medicinas ni
limpiadores al alcance
de los niños. De ser
posible, guarde estas
sustancias bajo llave.

❏ Guarde los productos
de limpieza aparte de
los alimentos.

❏ Mantenga las medicinas y limpiadores
en envases  o frascos a prueba de niños.
Cierre bien los envases
después de usarlos.

❏ No tome medicinas
delante de los niños.
Los niños tienden a
imitar a los adultos.

❏ Deshágase de las
medicinas que ya no
necesite arrojándolas en el inodoro. No
las tire en un cesto de basura donde los
niños las pueden encontrar.

❏ Conserve todos los productos en sus
empaques originales y con sus etiquetas
originales.

❏ No guarde sustancias químicas en envases
que usualmente son usado para alimentos.

CÓMO PROTEGER A SUS NIÑOS:

✘ limpiadores para el hogar

✘ medicinas y vitaminas, inclusive
medicamentos para la tos y el resfriado,
analgésicos y tabletas de hierro

✘ plantas que se tienen dentro del hogar

✘  cosméticos

✘ pesticidas

✘ keroseno, gasolina, limpiadores de
muebles, líquidos encendedores, y
muchos otros productos.

Asegúrese de mantener todos los
números telefónicos de emergencia cerca
del teléfono. Incluya los números de su
médico y del Centro de Control de
Venenos. Tenga también a la mano su
nombre, número de teléfono y sitio donde
su niñera o vecinos puedan encontrarle en
caso de emergencia.

Nunca se descuide al usar limpiadores
para el hogar o medicinas. No pierda a
los niños de vista si tiene que contestar
el teléfono o un llamado a la puerta. Los
niños actúan con rapidez. En sólo un
instante, los niños pueden ingerir una de
estas sustancias.

Comuníquese con el centro local de
Control de Venenos para más información
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