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PELIGRO DE TORNADO

Se espera una tormenta para Nueva

Jersey. El clima peligroso puede

traer fuertes lluvias, vientos

intensos/dañinos, inundaciones

repentinas, y cortes de energía

Para prevenir la intoxicación por monóxido de

carbono, mantenga los generadores de gas al

aire libre a más de 20 pies de distancia de su

casa y de las casas de sus vecinos, incluyendo

puertas, ventanas, y respiraderos.

Muchas personas usan generadores de gas para mantener la energía.

Los equipos a gas, incluidos generadores, lavadoras a presión, parrillas,

estufas camperas, y vehículos, producen monóxido de carbono mortal

y nunca deben usarse dentro de casa.

http://www.njpies.org/


Nunca debe
usarse en
interiores

El uso de un generador de gas en interiores puede causar la muerte

por exposición a gas tóxico de monóxido de carbono (CO). 

Este gas mortal puede acumularse rápidamente dentro de su hogar,

envenenando a los que están dentro, incluyendo mascotas.

El centro de control de envenenamiento del estado está advirtiendo

a los residentes del riesgo de envenenamiento por CO durante y

después del mal tiempo.

http://www.njpies.org/


El gas monóxido de carbono
es mortal y las personas a
menudo están expuestas a
él durante y después de
tormentas intensas.

El gas de monóxido de
carbono no da ninguna
advertencia

por lo que es importante tener

detectores que funcionen en su

hogar. Escuche su detector de

CO si suena su alarma, está

tratando de salvar su vida.

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

Escuela de Medicina de Rutgers New Jersey
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Cada minuto cuenta
en situaciones que
involucran monóxido
de carbono.

Llame al  centro de toxicología si

cree que usted o alguien estuvo

expuesto al  monóxido de carbono,

1-800-222-1222.

Si  alguien no respira,  es dif íci l

despertarse,  o t iene convulsiones,

l lame al  9-1-1.

No es seguro dejar su automóvil inactivo en el garaje incluso con la puerta

del garaje abierta. Si necesita cargar su teléfono, saque su vehículo

completamente del garaje con el tubo de escape/escape mirando hacia

afuera de la casa. Los niveles peligrosos de CO pueden acumularse

rápidamente en su hogar, apartamento, o vehículo, envenenando a los que

están dentro, incluidas las mascotas.

Reconocer los signos y síntomas de la intoxicación por monóxido de

carbono y actuar rápidamente. Los primeros síntomas de la intoxicación por

CO pueden confundirse con síntomas de enfermedades virales como el

resfriado común, la gripe estacional, y COVID-19 (dolor de cabeza, mareos,

debilidad, malestar estomacal, vómitos, dolor en el pecho, y confusión).

Bruce Ruck
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Llame al Centro de Control de Envenenamiento de NJ 
al 1-800-222-1222 para obtener asesoramiento de
tratamiento inmediato. No pierda el tiempo buscando
información en Internet sobre la intoxicación por monóxido
de carbono. Llame al centro de envenenamientos para
obtener información rápida, gratuita y precisa.

Si alguien está inconsciente o no responde, sáquelo de la casa y
llame al 9-1-1 de inmediato.

Salga de la casa o edificio de inmediato. No pierda tiempo
abriendo ventanas. Esto retrasará su escape y le hará respirar
humos aún más peligrosos.

Póngase en contacto con su departamento de bomberos local
o proveedor de energía.
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Los generadores solo deben usarse en el exterior. 

Mantenga los generadores a más de 20 pies de su casa y de las
casas de sus vecinos. Esto incluye mantener los generadores

alejados de puertas, ventanas, y respiraderos.
Consejos de Seguridad del Generador

Use lavadoras a presión, parrillas, estufas de campamento u otros
dispositivos de gasolina, propano, gas natural o carbón solo al aire

libre. Nunca es seguro usarlos dentro de su casa, sótano, garaje,
cochera, autocaravana, cabina de barco, o tienda de campaña.
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Al aire libre
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Verifique que sus detectores de CO estén funcionando.
Si los detectores son viejos o no funcionan

correctamente, reemplácelos.

Los detectores de monóxido de carbono deben
estar en todos los niveles de su hogar, incluso cerca

de las áreas para dormir. 

Mantener un coche funcionando en un garaje es extremadamente
peligroso. El gas de monóxido de carbono puede acumularse

rápidamente dentro del garaje incluso con la puerta del garaje abiert

Tenga cuidado con los motores de "arranque remoto"
que pueden encenderse sin que usted lo sepa.

Dentro
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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/

