EN CASO DE UNA
EMERGENCIA…
• Trate de mantener la calma.
• Llame al Centro de Envenenamiento para
pedir ayuda.
• Brinde la mayor cantidad de información
posible sobre la situación:
➤

La edad y el peso de la persona afectada
por el veneno

➤

Cómo se siente y qué aspecto tiene dicha
persona

➤

Cómo es el envase o la botella del veneno

➤

La hora en que ocurrió el envenenamiento

➤

Su nombre y número de teléfono

• Siga las instrucciones que le brinda el
Centro de Envenenamiento.

RECUERDE
¡Sólo tiene que hacer
una llamada para
obtener la AYUDA
que necesita!

Centro de información y
educación de envenenamientos
de Nueva Jersey
140 Bergen Street, Level G
Suite 1600, Newark, NJ 07101

LÍNEA DIRECTA: 1-800-222-1222
Línea TDD/TTY (Para personas con discapacidad auditiva)

¡Llame al Centro de
Envenenamiento para pedir ayuda!
1-800-222-1222

1-973-926-8008
Visite nuestro sitio web en www.NJPIES.org
Text 8002221222@njpies.org

Centro de información
y educación de
envenenamientos de
Nueva Jersey

¿Qué es un VENENO?
Un veneno es cualquier sustancia capaz
de dañar su cuerpo. Mucha gente piensa
que sólo los niños corren riesgo de
envenenamiento. Pero cualquier persona
de cualquier edad puede resultar
envenenada.

Los VENENOS en su hogar
• Medicamentos
• Productos para la limpieza del hogar
• Insecticidas
• Productos para autos

Mantenga estos productos en
un lugar seguro de su hogar.

CONSEJOS PARA
SU SEGURIDAD!
• Guarde los venenos en ARMARIOS CERRADOS
CON LLAVE.
• Guarde los productos en
sus ENVASES ORIGINALES.
• Tenga el número de la línea
directa del Centro de
control de envenenamientos
cerca de su teléfono.
• CUANDO UTILICE
UN PRODUCTO:
1. Siga las instrucciones que
figuran en la ETIQUETA
2. Utilice guantes y gafas
de protección

¿Qué es el CENTRO DE
ENVENENAMIENTO?
Línea directa gratuita
y confidencial
Llame para hablar con un
médico, enfermera o
farmacéutico que pueda
brindarle ayuda.

¡Estamos aquí para ayudarlo
➤ las 24 horas del día,
➤ los 7 días de la semana,
➤ los 365 días del año!

TODOS pueden llamar.
Hablamos SU idioma.

3. Deje las ventanas abiertas

Dónde obtener AYUDA
¡LLAME A SU CENTRO DE ENVENENAMIENTO

El VENENO puede causarle daño si:
➤
➤
➤
➤

Lo ingiere
Aspira el olor
Tiene contacto con su piel
Tiene contacto con los ojos

inmediatamente si cree que alguien
ingirió, aspiró o se salpicó con un
veneno accidentalmente!

LÍNEA DIRECTA
1-800-222-1222
Línea TDD/TTY (Para personas con discapacidad auditiva)

1-973-926-8008

¡Sólo tiene que hacer una
llamada para obtener la
AYUDA que necesita!

