
Comunicado de Prensa 
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Departmento de Salud del Distrito de Lake Cumberland 
606-678-4761 ext. 1127 

 
PARA PUCLICACIÓN INMEDIATA 

 
TEMA: Prevención de intoxicación 

PREVENIR EL ENVENENAMIENTO 

En los Estados Unidos, se ven alrededor de 67,500 niños cada año por envenenamiento 
accidental. De estos, alrededor de 17 niños morirán según la Comisión de Seguridad de 
Productos para el Consumidor.  

 
En general, alrededor de 24 millones de personas llaman centros de control de envenenamiento 
cada año. Aunque la mayoría de estas intoxicaciones accidentales no resultan ser serias, ilustra 
cuán comunes son las intoxicaciones accidentales en los niños. 

Mantenga su hogar seguro contra intoxicaciones siguiendo estos simples consejos 

General 
 Instale pestillos de seguridad en armarios para productos nocivos.
 Mantenga todos los productos en contenedores originales.
 Mantenga los ceniceros vacíos y fuera del alcance de los niños (mejor aún, no permita 

que fumen dentro o alrededor de su casa).
 Mantenga las bebidas alcohólicas fuera del alcance de los niños.
 Programe el número para el control de envenenamiento en su teléfono celular y 

publíquelo en su casa: 1-800-222-1222.
Cocina 

 Mueva los productos de limpieza de debajo del mostrador a estantes superiores o 
gabinetes cerrados con llave.

 Retire los medicamentos, incluidas las vitaminas de los mostradores, los alféizares de las 
ventanas y las áreas abiertas.

 Almacene todos los productos domésticos lejos de los alimentos.
Baño 

 Mantenga todos los medicamentos, cosméticos, perfumes, enjuagues bucales, etc., fuera 
de la vista y del alcance de los niños, ¡o ciérrelos con llave!

 Mueve los limpiadores de cañerías e inodoro etc., desde debajo del fregadero a los 
estantes superiores de los gabinetes cerrados con llave.

 Deseche los medicamentos vencidos de manera apropiada.
Habitación 

 Retire los medicamentos del tocador o de la mesita de noche.
 Mantenga los perfumes, quitaesmalte y polvos fuera del alcance de los niños.



 Conozca los nombres de las plantas en su hogar. Manténgalos fuera del alcance de los 
niños y las mascotas.

Lavandería 
 Mantenga todos los blanqueadores, el jabón y los detergentes fuera del alcance de los 

niños o en un armario cerrado con llave.
 Si usa paquetes de detergente, asegúrese de que estén almacenados fuera del alcance.

Garaje / Sótano: 
 Mantenga los aerosoles para insectos, herbicidas y fertilizantes en un lugar cerrado.

 Mantenga la trementina, las pinturas, el anticongelante, el líquido de la arandela del 
parabrisas, los removedores de óxido y los aceites del motor en un lugar cerrado.

 Mantenga los productos en su envase original con etiquetas originales.

 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 
nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto. En primer 
lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 
verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 
diabetes. Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 
En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 
cáncer. Finalmente, asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 
detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 
vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 
www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 
cada uno de estos temas. 

 
Fuente: Consumer Product Safety Commission and Kentucky Poison Control Center. 


