
GUÍA PARA LA  
PREVENCIÓN  

DE ENVENENAMIENTOS

TEXAS POISON CENTER NETWORK
poisoncontrol.org

LLAME AL 1-800-222-1222 
SI CREE QUE ALGUIEN SE HA 
INTOXICADO/ENVENENADO.

SI SOSPECHA UNA INTOXICACIÓN/
ENVENENAMIENTO
Si usted piensa que alguien pudo haber 
estado en contacto con algo que puede  
ser peligroso, SIEMPRE

1.  Aleje a la persona del producto  
o habitación.

2.  Llame a su Centro de Envenenamiento 
inmediatamente, aunque no esté seguro.

3.  Trate de tener el producto en mano  
cuando llame.

ASEGÚRESE QUE:

3   Guarde el número del centro  
de envenenamiento local en  
su teléfono, 1-800-222-1222.

3    Enseñe a todos en casa cómo llamar  
a su centro de envenenamiento local.

3     Guarde bajo llave todos los productos que 
usted piensa que pueden ser peligrosos 
para su niño o adolecente.

CENTRO DE ENVENENAMIENTO  
 1-800-222-1222

poisoncontrol.org

¿Qué puedo hacer si ocurre un 
envenenamiento/intoxicación?

Si la persona se desmayó, no está 
respirando, o no responde, llame al 911

SI UN VENENO FUE INGERIDO:

NO trate de vomitar ni de  
provocarle el vómito a nadie.

Para todos los venenos ingeridos, llame al  
CENTRO DE ENVENENAMIENTO INMEDIATAMENTE.

SI UN VENENO FUE INHALADO:

Inmediatamente saque a la persona  
al aire libre y después llame al  
CENTRO DE ENVENENAMIENTO.

SI LE SALPICO VENENO EN LA PIEL:

Quíte la ropa y enjuague la piel con  
agua por 10 minutos, después llame  
al CENTRO DE ENVENENAMIENTO.

SI LE SALPICO VENENO EN EL OJO:

Enjuague los ojos con agua por  
15-20 minutos, después llame al  
CENTRO DE ENVENENAMIENTO.

MORDEDURA O PICADURA:

Insectos – Retire el aguijón si es  
posible pero sin pellizcar la picadura,  
lave el área con agua y jabón, y después  
llame al CENTRO DE ENVENENAMIENTO.

Mordidas de Víbora– NO corte ni trate  
de sacar el veneno. NO aplique hielo  
ni vendas ajustadas.  

Llame al CENTRO DE ENVENENAMIENTO inmediatamente.



Llame al 1-800-222-1222 para comunicarse con su centro de envenenamientos local

LISTA DE SEGURIDAD CONTRA 
ENVENENAMIENTOS PARA  
EL HOGAR:

COCINA

3   Guarde bajo llave las cosas que puedan 
ser peligrosas para sus niños, como los 
limpiadores y jabones.

3   Coloque todos los medicamentos fuera 
de vista y fuera del alcance de los niños.

3   Instale candados de seguridad contra 
niños en todos los cajones o armarios 
donde mantenga sustancias y  
productos peligrosos.

3   Guarde la comida lejos de las 
sustancias y productos peligrosos.  

BAÑO

3   Tire los medicamentos  
caducados/viejos. Llame a su  
centro de envenenamiento local 
al 1-800-222-1222 para obtener 
información sobre como tirar sus 
medicamentos de una manera segura. 

3   Mantenga sus medicamentos en sus 
envases originales. 

3   Guarde bajo llave los objetos que 
puedan ser peligrosos para sus niños.   
Algunos objetos peligrosos podrían 
ser jabones, maquillaje, productos de 
limpieza, y esmalte para uñas. 

AREA DE LAVAR

3   Guarde bajo llave los productos y 
sustancias que podrían ser peligrosos 
para sus niños. Algunos productos  
peligrosos podrían ser limpiadores, 
jabones en líquido y en paquetito,  
y blanqueadores.

3   Mantenga los productos para lavar en 
sus envases originales.

COCHERA/SÓTANO

3   Tenemos muchos artículos peligrosos  
en la cochera. Enseñe a sus niños  
que solamente debe entrar a la cochera 
con un adulto. Asegure que todos los 
productos y sustancias peligrosas  
estén bajo llave y fuera del alcance  
de sus niños.

HOGAR GENERAL

3   Las bebidas con alcohol como la cerveza 
y el vino pueden ser peligrosos para los 
niños pequeños. Mantenga su bebida 
alcohólica ya abierta en su mano o fuera 
del alcance de sus niños.  

3   Mantenga todos los cigarrillos y 
productos de tabaco fuera del alcance 
de sus niños. Estos productos pueden 
hacerle mucho daño a sus niños si  
son ingeridos.

AFUERA DE LA CASA

3   Revise regularmente que no haya nidos 
de abejas y avispas u hormigueros cerca 
de su casa.  

3   Mantenga el patio y el área alrededor 
del hogar libre de troncos caídos, agua 
estancada, y objetos abandonados.  
Esto ayuda a prevenir que las serpientes 
y arañas hagan nidos. 

3   Mantenga las hierbas/pasto cortados 
para que los animales que puedan ser 
peligrosos no se puedan esconder allí.


