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El Centro de Control de Envenenamiento
de NJ Advierte Que Algunos Peligros se

Esconden a Plena Vista

¡Las vacaciones son una época emocionante y ocupada del año!

Ya sea que esté viajando, organizando o asistiendo a una reunión,

o simplemente acurrucándose en casa, las vacaciones están

llenas de peligros potenciales que podrían arruinar su alegría 

navideña.

http://www.njpies.org/


La temporada navideña está en
pleno apogeo, y ya hemos
recibido llamadas relacionadas
con la exposición accidental a
productos que se encuentran
comúnmente en el hogar durante
las vacaciones.

Solo toma segundos
para que los artículos
comunes y cotidianos
pasen de seguros a
peligrosos.

Los artículos aparentemente
inofensivos pueden causar
lesiones graves y posiblemente
irreversibles.

Bruce Ruck
Director Gerente 
Centro de Control  de Envenenamiento de Nueva Jersey

Escuela de Medicina de Rutgers New Jersey
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LOS CONTRATIEMPOS A MENUDO OCURREN
CUANDO ESTAMOS OCUPADOS Y NO

PRESTAMOS ATENCIÓN A LO QUE SUCEDE
A NUESTRO ALREDEDOR

Adivinar si se trata de una emergencia

médica, esperar a que aparezcan los

síntomas o perder el tiempo buscando

información médica en línea puede

retrasar el tratamiento médico y provocar

efectos más graves para la salud.



MANTÉN LAS 

FELICES Y BRILLANTES
Fiestas

A continuación siga los consejos de seguridad para
evitar lesiones accidentales.



Br inde a  los  huéspedes un
espacio  seguro ( lo  mejor  es
guardar lo  bajo  l lave)  para
guardar  ar t ícu los potencia lmente
pel igrosos ,  inc lu idos comest ib les
de mar ihuana,  medicamentos ,
productos de vapeo/nicot ina y
desinfectantes para  manos.  

Tenga cuidado con los  adornos
ant iguos y  los  que no  están
hechos en los  Estados Unidos.
Estos ar t ícu los pueden estar
decorados con p intura  con
plomo dañina.

No queme papel  de regalo/papel
de a luminio ,  gu i rnalda y  oropel .
La inhalación de los  humos
puede ser  per judic ia l .

Consejos de Seguridad Para las Fiestas

http://www.njpies.org/


Decora con p lantas que no
sean venenosas s i  t ienes
niños pequeños o  mascotas.

El  aerosol  de n ieve solo  debe
usarse en áreas que tengan buena
ci rculac ión de a i re  (e l  exter ior  es
lo  mejor)  para  ev i tar  la  inhalación
de humos potencia lmente dañinos
y debe mantenerse a le jado de las
l lamas.

Muchos extractos para  hornear
cont ienen a l tos n ive les  de
alcohol ,  e l  mismo a lcohol  que se
encuentra  en e l  l icor ,  e l  v ino y  la
cerveza.  Mantenga los  extractos
fuera  de la  v ista  y  de l  a lcance de
los n iños y  las  mascotas.

Consejos de Seguridad Para las Fiestas
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El  monóxido de carbono (CO)  mata a
cientos de personas cada año y  enferma
a mi les  más.  Tenga detectores de CO
que funcionen en todos los  n ive les  de su
hogar .  S i  la  a larma de CO suena en
cualquier  momento ,  sa lga de la  casa de
inmediato y  p ida ayuda.  S i  t iene
preguntas ,  l lame a  su centro  de contro l
de envenenamiento a l  1 -800-222-1222.

La intox icación por  a lcohol  puede causar
enfermedades graves y  efectos duraderos
en la  sa lud.  Sepa cuánto a lcohol  está
bebiendo.  Vacíe  las  bebidas a lcohól icas
sin  terminar ,  especia lmente los  cócte les
navideños ,  e l  ponche de huevo y  los
ponches para  ev i tar  que los  n iños
y las  mascotas beban a lcohol  
accidenta lmente.  

Mantenga los  ar t ícu los para  e l  hogar
que t ienen bater ías  de d isco/botón de
l i t io  ( también conocidas como bater ías
de monedas)  y  pequeños imanes fuera
de la  v ista  y  de l  a lcance de los  n iños y
las  mascotas.  Ambos son pel igros de
asf ix ia  y  pueden causar  daños graves e
i r revers ib les  a  los  órganos internos.

Consejos de Seguridad Para las Fiestas
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Use medidas s imples de segur idad para
preveni r  la  intox icación a l imentar ia ,  que
puede causar  enfermedades graves.  Cocinar
los  a l imentos a  la  temperatura  adecuada
mata los  gérmenes y  ev i ta  que las  personas
se enfermen.

Use un termómetro de a l imentos para
asegurarse de que los  a l imentos se cocinen
a una temperatura  interna segura.
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Aunque las  bolas/per las  de gel  absorbentes de
agua no son tóx icas ,  son extremadamente
pel igrosas para  cualquier  persona en r iesgo de
tragar las  o  meter las  en e l  o ído o  la  nar iz :  n iños
pequeños ,  personas con d iscapacidades del
desarro l lo ,  personas con demencia  y  mascotas.  

Estos productos se expanden a  tamaños
pel igrosos en e l  cuerpo ,  causando asf ix ia  y
b loqueos o  rupturas de órganos internos que
amenazan la  v ida.

Mantenga los  ar t ícu los pel igrosos para  las
mascotas en a l to  y  fuera  de la  v ista  y  a l
a lcance:  chocolate ,  du lces ,  productos que
contengan x i l i to l  (un sust i tuto  del  azúcar) ,
pan/masa,  restos de carne grasa ,  pasas/
grosel las ,  a lcohol ,  medicamentos y  drogas
recreat ivas e  i legales.  Estos ar t ícu los
pueden causar  efectos graves para  la  sa lud
y la  muerte .

Consejos de Seguridad Para las Fiestas

https://www.cdc.gov/foodsafety/es/keep-food-safe-es.html
https://twitter.com/NJPoisonCenter
https://www.facebook.com/NJPIES
https://www.instagram.com/newjerseypoisoncontrol/
https://www.youtube.com/channel/UCiMF-Ia_qYxq5yTJqnPaAvA
http://www.njpies.org/


Obtén Ayuda
Médica Gratuita

 

1-800-222-1222

Centro de Control de
Envenenamiento de NJ 
es un recurso médico tanto 

para el público como para los
proveedores médicos.

Llame al Centro de Control de Envenenamiento al 1-800-222-1222 o Chatee Aquí

Si alguien no respira, tiene dificultad para despertarse o convulsiones, llame al 9-1-1

Si cree que alguien entró en contacto con

algo peligroso, comuníquese con el centro

local de control de envenenamiento de

inmediato. 

Los especialistas médicos están
disponibles para responder
preguntas y proporcionar
información y apoyo de
emergencia las 24 horas del día

Cualquier persona puede pedir
ayuda médica: niños,
adolescentes y adultos

http://www.njpies.org/

