Preguntas
Emergencias
Información
Llame a los expertos en
Toxicológia.

Ayuda médica experta disponible 24/7/365
Los materiales son financiados en parte por subvenciones del Departamento de Salud
de Nueva Jersey y la Administración de Recursos y Servicios de Salud.

140 Bergen Street, Level G • Suite 1600, Newark, NJ 07103

QUÉ HACER
Y
QUÉ NO
HACER
AL CUIDAR
NIÑOS

Evitemos las Intoxicaciones
Cada año, aproximadamente mas del 50% de todas las intoxicaciones ocurren a niños ménores de 5 años.
Puede proteger a los niños al seguir los consejos de prevención que se indican a continuación.

La seguridad no es accidental. Es una elección.

Agende el número 1-800-222-1222 en su teléfono

QUÉ HACER
4 Asegúrese de guardar •• Alcohol
Paquetes de líquidos para
productos
potencialmente
peligrosos en
un área bajo llave.

lavandería
• Productos de vapeo/Nicotina
líquida
• Medicamentos de venta libre
(OTC)
• Medicamentos recetados (Rx)
• Baterías tipo botón/imanes
• Suministros de limpieza

4 Mantenga los productos en su empaque original y
etiquetados.

a tapar los envases después de cada uso.
4 Vuelva
A prueba de niños NO significa apto para niños.

4 Enseñe a los niños a preguntar primero antes de
probar algo nuevo.
4 Use solo una cuchara para medicinas o una jeringa
oral para administrar medicamentos líquidos.

QUÉ NO HACER
8

No llame a los medicamentos “dulces”.

8

No deje cosméticos y medicamentos abiertos o
al alcance de los niños.

8

No use una cuchara de sopa, postre o té para
administrar medicamentos líquidos.

8

No guarde productos de limpieza domésticos
debajo del fregadero sin seguro.

8

No le dé a un niño el medicamento de otra
persona.

8

No deje alcohol ni productos de vapeo a la vista
y alcance de los niños.

Llame al Centro Toxicológico de Nueva Jersey (NJ Poison Control Center) INMEDIATAMENTE si un niño come, bebe o toca algo dañino.
Los expertos en toxicología le darán instrucciones paso a paso.

1-800-222-1222

