Lista de control de seguridad
contra intoxicaciones
Estos artículos* son potencialmente dañinos, en su hogar deben ser utilizados y almacenados de forma segura.
Manténgalos fuera de la vista y el alcance de los niños. De ser posible, guárdelos bajo llave.
*Esta no es una lista completa

Cocina
 medicamentos
 limpiador de drenajes
 lejía y blanqueadores
 cera para muebles
 detergentes en polvo, líquidos y en
cápsulas
 productos de limpieza y polvos
limpiadores
 limpiadores de metal
 amoníaco
 limpiador de hornos
 removedor de óxido
 limpiadores de alfombras y
tapicerías
 desinfectante para manos
 toallitas desinfectantes
Lavandería
 blanqueadores
 jabones y detergentes
 desinfectante
 bluing, tintes
 quitamanchas o limpiadores en
seco
Dormitorio
medicamentos
limpiador de joyas
cosméticos
perfume






Baño
 limpiador de drenajes
 champú y jabones de
baño líquidos
 lociones y cremas
 perfume
 esmalte y removedor de uñas
 cosméticos
 crema solar, lociones y aceites
bronceadores
 desodorantes
 lociones de afeitar
 limpiadores de inodoros
 limpiadores de ducha
 toallitas desinfectantes
 desodorantes para
contenedores de pañales
 productos para la depilación
 aceites esenciales
 aceites de baño
 alcohol para fricciones
 peróxido de hidrógeno (agua
oxigenada)
 ácido bórico
 desodorante de ambientes
 productos que contengan alcanfor
 pastillas para dentaduras
postizas
 desinfectante para manos
Armarios, áticos y lugares
de almacenamiento
 venenos para ratas y hormigas
 bolas de naftalina

Garaje, Sótano, Taller
 lejía
 queroseno
 cal
 mata insectos
 gasolina
 líquidos de encendedor
 trementina
 removedor y disolvente de
pintura
 pesticidas y herbicidas
 herbicidas
 fertilizantes
 anti-congelante
 aceite para lámparas
 pegamentos
Algunos productos pueden ser
especialmente perjudiciales cuando
son utilizados de forma incorrecta o
por la persona equivocada.
Mantenga estos artículos bajo llave en
todo momento:
 medicamentos (con y sin receta)
 vitaminas, hierbas y suplementos
 medicamentos para mascotas
 alcohol
 cigarrillos y productos del tabaco
 cigarrillos y dispositivos para vapear
y líquidos para vapear
 productos de cannabis/marihuana
(comestibles, planta seca, etc.)
 cualquier otra droga, ya sea legal o
ilícita

¿Qué más puedo hacer para que mi casa sea más segura frente a las sustancias venenosas?
• Guarde el número de teléfono del Poison Center (Centro de Intoxicaciones) (1-800-222-1222)
en su teléfono móvil
• Coloque una pegatina de Mr. Yuk en los limpiadores, detergentes y otros
productos químicos
• Instale y compruebe las alarmas de monóxido de carbono (CO)
• Visite wapc.org para obtener más recursos para la prevención de intoxicaciones

El Washington Poison Center (Centro de Envenenamiento de Washington)
está siempre aquí para ayudar, 24/7/365.
Llame al 1(800)222-1222 para obtener asesoramiento gratuito,
confidencial y experto sobre el tratamiento e información acerca de las intoxicaciones.
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