
Sigua las siguientes 
recomendaciones si sospecha que un 
niño se ha envenenado:
• Quítele el producto al niño.

• Revísele la boca al niño y quítele 
cualquier liquido o pastillas con mucho 
cuidado.

• Llame al centro de envenenamientos al 
1-800-222-1222

• Sigua las instrucciones que el 
especialista le dé.

• Cuéntele a los papas del niño lo que 
paso y los pasos que ya haya tomado.

• Ayúdele a los papas a hacer el hogar 
más seguro para que no vuelva a 
suceder.  

• Visite nuestra sitio de internet bajo la 
página “para niños” para 
imprimir  “notas para la 
niñera” que le puede 
ser útil la próxima vez 
que cuide a niños.

CONSEJOS DE 
PREVENCIÓN DE 

ENVENENAMIENTOS
PARA SU BEBÉ DURANTE SUS PRIMEROS AÑOS.  

TEXAS POISON CENTER NETWORK
poisoncontrol.org

POISON CENTER 1-800-222-1222
poisoncontrol.org

¡FELICIDADES!PARA LA NIÑERA

El Texas Poison Center Network quisiera 
felicitarlo por el nacer de su nuevo bebe.  
Quisiéramos ayudarle a mantener a su 
niño seguro durante su crecimiento.  Este 
folleto contiene consejos sobre los riesgos 
de envenenamiento que su niño puede 
enfrentar durante sus primeros años.  

Tome un momento para guardar el numero 
para el centro de envenenamientos en su 
teléfono celular, 1-800-222-1222.



Llame al 1-800-222-1222 para comunicarse con su centro de envenenamiento local. 

El problema más común durante esta 
edad es con las medicinas. 
• Use las jeringas o los goteros que 

le dio su doctor o farmacéutico. Dé 
la cantidad correcta. ¿Se le da una 
gota o un gotero completo? Si no 
está seguro, pregúntele al doctor 
o farmacéutico antes de darle la 
medicina a su niño.

• Cualquier cantidad de más de 
½ cucharadita (2.5 mLs) debe 
de ser verificada con el doctor o 
farmacéutico.

• La cantidad de medicina requerida está 
basada en la edad y el peso del bebé.

• Asegure que la niñera tenga las 
instrucciones correctas para darle la 
medicina a su bebé.

0-6 MESES 6-9 MESES 9 MESES O MAS

Su bebé ya gatea. Para ver lo que su 
bebé puede ver, usted también gatee 
alrededor de toda la casa. Preste 
atención a lo siguiente:
• Los productos de limpieza guardados en 

los gabinetes deben de estar fuera de la 
vista y alcance de los niños.

• Conozca los nombres de sus plantas 
caseras. Lleve una hoja y una fotografía 
de la planta a un vivero local para 
preguntar el nombre de la planta y 
llame al centro de envenenamiento para 
preguntar si es venenosa. 

• Su bebé ahora tiene acceso a todo el 
suelo de su hogar. Algunas cosas que 
puede encontrar son veneno para ratas e 
insectos y medicinas que fueron tiradas 
al piso accidentalmente. 

Puede ser que su niño ya este 
caminando y subiéndose a todo, lo 
cual quiere decir que ya se puede 
meter a cualquier lugar.  
• El botiquín ahora está al alcance. 

Recuerde que las tapas de seguridad 
no son a prueba de niños.

• Los niños tienen acceso a todo el 
jardín. Quite todos los hongos, las 
plantas peligrosas y los pesticidas 
del jardín. 

• A los niños les gusta meterse en todo 
lo de los adultos. No guarde medicinas 
en su bolsa.

• ¡Recuerde que las medicinas para 
niños como vitaminas y jarabes para 
la tos pueden saber riquísimos! Si su 
niño las alcanza, puede tomársela. 

• Enséñele a sus niños que la medicina 
no es dulce.

• Recuerde que todavía se está 
desarrollando el sentido del gusto de 
su niño. Solo porque le sabe mal a 
usted no quiere decir que le vaya a 
saber mal a su niño. 

Emergencias, Información, Prevención
NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS

¡LLÁMENOS PRIMERO
 24 HORAS AL DIA,
365 DIAS AL AÑO!


