Estimados Padres,
Un veneno es cualquier sustancia que lo puede enfermar si usted lo
come, bebe, toca o huele. Si su niño ha sido expuesto a un veneno, llame
al Centro de Control de Envenenamiento 1-800-222-1222
¡inmediatamente!
Página 2 – Los niños exploran y aprenden poniendo todas las cosas en sus
bocas. Enseñe a su niño a pedir permiso a un adulto antes de probar
algo. Mantenga elementos tóxicos como baterías fuera del alcance de
los niños.

Prevención de
Envenenamiento

Página 3 - Algunas plantas, flores, frutas u hongos te pueden enfermar.
Enseñe a los niños a evitar frutas de plantas que ellos encuentran en los
jardines a menos que un adulto se las de. Diviértase comiendo frutas,
vegetales u otros alimentos que vienen de la tienda o supermercado.
Página 4 – Mantén los aerosoles lejos de la cara y los ojos. Las pinturas,
insecticidas o los cosméticos pueden causar lesiones si se ponen en los
ojos. Mantenga los aerosoles fuera del alcance de los niños.

Página 5 – Algunos venenos vienen en botellas bonitas. Los niños pueden
pensar que los limpiadores se pueden tomar ya que son del mismo color
u olor de algunos jugos. Mantenga los productos de limpieza fuera del
alcance de los niños.
Página 6 – Enseñe a niño a solamente tomar medicinas de un adulto
responsable como un doctor o los padres. Inclusive las vitaminas,
hierbas y otras medicinas sin prescripción pueden ser peligrosas.
Siempre confirme con su doctor o farmaceuta antes de darle
medicinas a su niño. Siempre siga las instrucciones cuidadosamente.
Página 7 – Enseñe a los niños que algunas flores y los perfumes huelen bien.
Sin embargo el oler pintura, goma, gasolina u otros químicos los puede
enfermar. Otros olores como el olor del tubo de escape también puede
ser peligroso.
Ponga el número del Centro de Control de Envenenamientos cerca del
telefono y prográmelo en su celular
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Solamente los alimentos se
deben poner en la boca.

Las flores y los perfumes
huelen bien.

Pide permiso a un adulto
antes de probar algo.

El oler pintura, goma o
gasolina te puede
enfermar.
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Las medicinas te pueden
ayudar si estas
enfermo.

Algunas plantas tienen
flores y frutas.

Solamente toma medicinas
que té de un doctor o tus
padres.

Algunas frutas te pueden
enfermar. Pide permiso a
un adulto antes de comer
frutas de árboles.
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Desodorante, laca del pelo
y refrescantes de
ambientes pueden venir
en aerosoles.

Mantén los aerosoles lejos
de la cara y los ojos.
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Algunos venenos vienen
en botellas bonitas.

Estas cosas te pueden
enfermar. Solamente los
adultos las deben usar.
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