Venenos domésticos
azpoison.com

La línea telefónica gratuita del Centro
de Venenos y Drogas de Arizona siempre
está disponible.
Llamarnos si Usted:
• Cree que alguien ha sido envenenado
• Tiene preguntas sobre cualquier tipo de 		
veneno
• Quiere información sobre cómo prevenir y
protegerse del veneno
COMO OBTENER AYUDA RÁPIDA
¡Llamé inmediatamente! No espere que
la persona se vea o se siente enfermo
Marca 1-800-222-1222: Un experto
de veneno contesta a su llamada
inmediatamente
Le preguntará:
1. ¿Qué ocurrió y cuándo?
2. ¿Qué fue el veneno?
• Traiga al envase al teléfono para leer la 		
		etiqueta
• O describa el animal o la planta
3. ¿Cuánto veneno estuvo involucrado?
4. Detalles de la persona:
• ¿Edad?
• ¿Peso?
• ¿Otros problemas de salud?
5. ¿Cómo se está sintiendo la persona ahora?
6. Escucha los consejos y ayuda de los expertos

http://tinyurl.com/AzPDIC

https://twitter.com/#!/AzPDIC

CONSEJOS DE PREVENCIÓN DEL VENENO:
Almacenar con seguridad
• Encierre productos venenosos y medicinas fuera del
•
•
•

alcance y fuera de vista
Inmediatamente devuelva el producto después de usarlo
Mantenga los productos en los envases originales
Use capas de seguridad, pero recuerde que nada es
completamente seguro

Utilización sin peligro
• Con cuidado lea la etiqueta y siga las instrucciones
• No mezcle los productos de limpieza juntos
• Nunca llame la medicina “dulce”
• Enseñe a los niños a preguntar un adulto antes de 		
probar algo

Primeros auxilios para envenenamiento
Si la persona se desmayó o está teniendo problemas a
respirar
Llame 911
Si la persona no está consiente, llame al Centro de Veneno
inmediatamente: 1-800-222-1222

Para las siguientes situaciones:
Si trago un veneno:
No obligue la persona a vomitar o dar algo por la boca
Si inhalo un veneno:
Respire aire fresco inmediatamente

¿QUÉ ES UN VENENO?
Algo en la cantidad correcta podría ser dañina
si lo proba, respira o toca
VENENOS DOMÉSTICOS COMUNES
Productos de limpieza:
Detergente, lejía,
limpiador del baño
Productos personales y
cosméticos:
Maquillaje, cremas,
perfumes, productos de
uñas, enjuague bucal
Medicinas:
Medicina sin receta (los
analgésicos y remedios
para el resfriado y la tos),
vitaminas, medicamento
con receta, hierbas
Productos para exteriores:
Pesticidas, gasolina, disolvente de
pintura, anticongelante

Si le callo veneno en la piel:
Quite la ropa que el veneno toco. Enjuague la piel con
agua corriente durante 15 minutos

Plantas:
Sepa que las plantas son
peligrosas y mantengan
a los niños y mascotas
protegidos de las
plantas peligrosas

Si la persona tiene una mordida o picada de una
criatura venenosa:
Llame al Center de Veneno

Mordidas y picadas:
Insectos, alacranes, arañas y serpientes

Si le callo veneno en los ojos:
Enjuague los ojos con agua corriente durante 15 minutos.
No fuerce los párpados abiertos

