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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Prepárese para las Vacaciones de Pascua/Pascua Judía sin Peligro  
Como residentes se disponen a celebrar las próximas Vacaciones de Pascua/Pascua Judía, el Centro de Control de 
Envenenamiento de Nueva Jersey recomienda lo siguiente para mantener a las familias fuera de peligro durante las 
festividades. 
 

• Siempre lávese las manos con agua y jabón antes y después de manejar comida cruda. 
Intoxicación Alimenticia 

• La comida perecedera como carnes crudas/cocinadas, carnes blancas y mariscos deben ser refrigeradas. De ser dejadas 
  en la temperatura de cuarto durante 2 horas o más, estas comidas deben ser desechadas. 
• Los síntomas de la intoxicación alimenticia incluyen: náusea, vómitos, calambres abdominales, escalofrios y fiebre, 
  diarrea, y debilidad. Los síntomas pueden ocurrir de 1 a 8 horas después de comer el alimento "tóxico". 

• Siempre lávese las manos con agua y jabón antes y después de manejar huevos crudos. 
Huevos 

• Los huevos crudos pueden llevar bacterias conocidas como la Salmonela. cocine los huevos totalmente antes de 
  decorarlos. Si usted usa huevos crudos para la masa de galleta o el rebozado de pastel, esté seguro de usar huevos 
  pasteurizados. Si usted toca el líquido dentro de un huevo crudo, inmediatamente lávese sus manos con agua y jabón.  
• Refrigere huevos coloreados. Incluso aunque los huevos duros estén cocinados, ellos no deberían ser dejados a la 
   temperatura de cuarto por más de 2 horas.  
• Si los huevos son para una caza de huevos, decorar unos para el juego y otros para comerlos.  

• El chocolate puede ser tóxico tanto a gatos como a perros. Los síntomas incluyen convulsiones, problemas de corazón, 
Chocolate  

   náusea y vómitos.  

• Mantenga alejados a los niños y animales domésticos ya que éste producto puede ser un riesgo de ahogamiento. De ser 
Hierba de Pascua 

   ingerido puede causar obstrucción intestinal..  

• Esté seguro de sólo usar colorantes de alimentos para colorear los huevos.; la mayor parte de éstos no son tóxicos. A 
Colorear los Huevos de Pascua 

   pesar de su carencia de la toxicidad los niños siempre deben ser supervisados cuando estén decorando los huevos. Si 
   pequeñas cantidades son ingeridas, no es un gran problema. Un viaje a la sala de emergencia puede resultar si una 
   cantidad grande es ingerida.  

• Lirio de Pascua: Mantengalo lejos de los animales domésticos. Es venenoso para los gatos.  
Plantas de Pacua 

• Lirio de los Valles: de ser ingerido, ésta planta puede causar problemas de corazón.  
• Tulipanes y otras flores de primavera de bulbo: Los bulbos pueden ser irritantes a su piel. De ser ingeridos, ellos pueden 
  causar angustia, aflición, consternación. 
 

Si usted sospecha de envenenamiento, llame el centro de control de envenenamiento para tratamiento inmediato asi como para 
información y asesoramiento de prevención. LLAME A LA LÍNEA DIRECTA INMEDIATAMENTE al 1-800-222-1222, 
para consejo de tratamiento. La línea directa puede ser usada para envenenamientos de emergencia así como para preguntas no 
críticas en cuanto a medicaciones, productos de casa, plantas, contaminantes ambientales, u otros venenos. ¡La línea directa 
está accesible 24 horas al día, 7 días a la semana! ¡Recuerde, Ayuda está a tan sólo una llamáda telefónica! 

 

localizado en la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey 
140 Bergen Street, PO Box 1709, Suite G1600, Newark, NJ 07101-1709                                         Teléfono: 973-972-9280 Fax: 973-643-2679  

Página en el Internét: www.njpies.org 

Centro regional de envenenamiento 
designado para Nueva Jersey por el 
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