
EN SUS 
MANOS O 
FUERA DE  
SU ALCANCE

utahpoisoncontrol.org

El Centro de control de intoxicaciones 
de Utah (UPCC, por sus siglas en 
inglés) es un recurso de 24 horas 
para encontrar información sobre 
intoxicaciones, consultas de toxicología 
clínica y educación sobre prevención 
de intoxicaciones. El UPCC es un 
programa del estado de Utah y se 
encuentra administrado por la 
Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Utah. Cuenta con 
personal las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, con farmacéuticos, 
enfermeras y médicos registrados con 
capacitación adicional en el manejo de 
intoxicaciones. El UPCC está certificado 
a nivel nacional como un centro 
regional de control de intoxicaciones.
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Cada año el Centro de control de 
intoxicaciones de Utah recibe más de 
25,000 llamadas telefónicas sobre niños 
que han comido, inhalado o tocado 
productos domésticos peligrosos. 

¡LOS ACCIDENTES SE PUEDEN PREVENIR! 
Aquí tiene algunos recordatorios para 
ayudarle a mantener a sus hijos a salvo.

Consejos útiles...
1 Utilice productos con tapas 

resistentes a la manipulación de 
niños. Recuerde que resistente a 
la manipulación de los niños no 
significa a prueba de niños. Si se da 
suficiente tiempo, los niños pueden 
abrir la mayoría de los empaques.

2 La mayor parte de los accidentes 
ocurren mientras los productos están 
siendo utilizados. Tenga los artículos 
en su mano o en un espacio de 
almacenamiento seguro.

3 Manténga los productos en sus 
empaques originales. Los niños 
pueden beber de empaques que son 
familiares, como botellas de bebidas 
deportivas, incluso si no saben que 
es lo que contienen.

4 No permita que los niños jueguen 
con contenedores de medicamentos.

5 No tome medicamentos frente a sus 
hijos. 

6 Sea conciente sobre los 
medicamentos que toman sus 
amigos y familiares. Pueden 
necesitar ayuda para planear un 
almacenamiento seguro. 

Este antento. A muchos de los niños 
que han sufrido intoxicaciones se les ha 
enseñado que deben evitar sustancias 
peligrosas. Los niños también son 
capaces de escalar y alcanzar.

U TA H  P O I S O N  C O N T R O L  C E N T E R

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES



HABITACIÓN/SALA
Coloque las plantas fuera del alcance de 
los niños.

Mantenga los artículos pequeños, como 
joyas, fuera del alcance.

No coloque medicamentos en mesas 
de noche u otras superficies bajas 
Manténgalos en sus empaques originales 
en gabinetes cerrados con llave.

LAVANDERÍA/LIMPIEZA
Asegúrese de que todos los productos 
estén en sus empaques originales y 
etiquetados.

Mantenga la lejía y otros productos 
de limpieza fuera del alcance y en un 
gabinete cerrado con llave.

ÁREAS DE ALMACENAMIENTO  (incluido el 
almacenamiento exterior)
Asegúrese de que todos los productos 
estén en sus empaques originales y 
etiquetados.

Mantenga el insecticida, el herbicida, el 
diluyente de pintura y otros productos 
químicos fuera del alcance y en un 
gabinete cerrado.

EN CADA HABITACIÓN
Mira a tu alrededor a “nivel de un niño”. 
¿Qué podrá alcanzar un niño cuando 
esté sentado, gateando, parado, 
caminando o escalando? Tenga en 
cuenta los ambientadores, plantas, 
artículos decorativos, productos de 
limpieza y medicamentos. 

Productos potencialmente dañinos
LIMPIADORES: lejía, desatorador de drenaje, 
pulidores, jabones y detergentes, limpiadores 
de alfombras/tapicerías, amoníaco, 
limpiadores de metales, limpiadores de 
hornos
MEDICAMENTOS: (recetados o de venta 
libre) analgésicos, pastillas para adelgazar, 
medicamentos para la alergia y el resfrío, 
vitaminas, medicamentos para mascotas, 
cremas y medicamentos para niños
COSMÉTICOS: productos para después 
de afeitar, enjuagues bucales, esmaltes de 
uñas y removedores, enjuagues con floruro, 
productos para el cabello, perfumes y polvos 
para bebés
PLANTAS COMUNES DE CASA: filodendro, 
bastón mudo y potos
PELIGROS DE ASFIXIA: joyas, juguetes o 
alimentos pequeños, monedas, baterías e 
imanes
OTROS ARTÍCULOS: rociadores para insectos 
o maleza, anticongelante, bolas de naftalina,
líquido encendedor, gasolina, queroseno y
líquido de limpiaparabrisas

Lista de verificación para el hogar
COCINA

Guarde los productos de limpieza y los 
medicamentos lejos de los alimentos.

No coloque productos o medicamentos en 
los mostradores, marcos de las ventanas o 
en áreas abiertas.

Coloque candados de seguridad en los 
gabinetes y cajones donde se almacenan 
los productos dañinos.

BAÑO
Guarde todos los medicamentos, productos 
de limpieza, cosméticos y otros productos 
fuera del alcance y en gabinetes con 
cierres de seguridad.

Use tapas resistentes a la manipulación 
de niños en todos los medicamentos. 
Asegúrese de que las tapas cierren 
correctamente. Deseche los medicamentos 
vencidos adecuadamente.

Visite useonlyasdirected.org para obtener 
más información, incluida las ubicaciones 
de volución.  

N O  U S E  E L  I N T E R N E T 
LEVANTE EL TELÉFONO Y LLÁMENOS 
AY U DA D E  E X P E RTO S 
G R AT U I TA Y R Á P I DA
LAS 24 HORAS DEL DÍA,  LOS 7 DÍAS

1-800-222-1222




