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Línea de ayuda para 
el envenenamiento
1-800-222-1222

Abierto las 24 horas, los 7 días de la semana

Los materiales cuentan con financiación parcial de subvenciones 
provenientes del Departamento de Salud y la Administración de Recursos 

y Servicios de Salud de Nueva Jersey.

En caso de una emergencia
de envenenamiento, 
llame a:

En caso de una emergencia
de envenenamiento, 
llame a:



1-800-222-1222

NOSÍ

Cada año, más del 50% de los envenenamientos que se producen 
involucran niños de 5 años y menores. Si sigue estos consejos 

para evitar el envenenamiento, podrá mantener a los niños a salvo.

Evitemos el
envenenamiento

La seguridad no es un accidente, es una Elección.
Guarde el número 1-800-222-1222 en su teléfono 

Sistema de 
información 
y educación en 
envenenamiento 
de Nueva Jersey

Si un niño ingiere, bebe o toca algo nocivo, llame DE INMEDIATO
al Centro de Control de Envenenamiento de NJ. Los expertos 

le dirán qué hacer paso a paso.

QUÉ SÍ 
 y 
QUÉ NO 
DEBEN 
HACER
LAS 
NIÑERAS 

QUÉ SÍ 
 y 
QUÉ NO 
DEBEN 
HACER
LAS 
NIÑERAS No llame “dulces” a los 

medicamentos.

No deje cosméticos ni 
medicamentos abiertos 
al alcance de los niños.

No use una cuchara sopera, 
de mesa o té para administrar 
medicamentos.

No guarde los productos de 
limpieza del hogar sin llave 
debajo del fregadero.

No le dé a un niño la 
medicina de alguien más.

No deje productos con 
alcohol o nicotina líquida 
al alcance de los niños.

Asegúrese de guardar los 
productos potencialmente 
peligrosos en un armario cerrado.
• alcohol
• recetas médicas
• paquetes de detergente líquido
• pilas de botón
• cigarrillos electrónicos/ 
 nicotina líquida
• medicamentos de venta libre
• suministros de limpieza
• pequeños imanes
Mantenga los productos en sus 
envases originales con las 
etiquetas puestas.
Revise los recipientes luego de cada 
uso. “A prueba de niños” no 
significa que los productos puedan 
estar al alcance de los niños.
Enseñe a los niños a preguntar antes 
de probar cualquier cosa nueva.
Utilice únicamente una cuchara, 
taza o jeringa oral para de 
medicina para administrar 
medicamentos líquidos.


