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Prevencion contra el Envenenamiento:
Resguardando a usted y a su familia

El Centro de Illinois contra Envenenamiento (IPC) provee gratuitamente y confidencialmente
recomendaciones y tratamiento sobre prevencion contra envenenamiento al publico en general asi como
a personal en el ramo medico, las 24-horas al dia por medio de nuestra linea sin cobro de larga distancia:
1-800-222-1222. Medicos especialmente capacitados, enfermeras, farmacéuticos y otros especialistas en el
ramo de envenenamiento contestaran su llamada.
Servicios son ofrecidos en Ingles y Español para servir a la creciente comunidad Latina de Illinois. El IPC
tiene una poliza de mantener absulta confidencialidad: Ningun tipo de informacion es proveida o reportada
a oficiales del departamento de inmigración o DCFS (Department of Child & Family Services).

En caso de alguna reaccion no deseada, o esperada o si tiene alguna pregunta sobre lo siguiente
llame al 1-800-222-1222:
• Pesticidas
• Productos de limpieza
• Reaccion a medicinas
• Mordeduras o piquetes
• Plomo
• Intoxicación alimenticia

• Monoxido de Carbono
• Productos de hierba y vitaminas
• Plantas
• Remedios caseros
• Abuso de alcohol o drogas
• Errores con su medicina

Consejos para Prevenir Envenenamiento:
• Siempre lea las etiquetas y las direcciones en la medicina, las sustancias químicas y productos de
limpieza para el hogar
• Nunca comparta con otros o combine medicinas de prescripcíon
• Guarde la medicina, el alcohol y productos de limpieza para el hogar en un lugar elevado fuera del
alcance y vista de los niños
• Mantenga todo producto en su contenedor original, con sus etiquetas originales para evitar alguna
confusion
• Nunca combine nigun producto de limpieza para el hogar, esto quiza podria crear una reaccion quimica
inesperada y peligrosa
• Lave toda ropa expuesta a pesticidas separada de sus otras prenadas sucias
• No induja vomito
• Nunca coma champiñones, bayas, o ninguna parte de una planta desconocida
• Programe el número del IPC en su telefono celular o mantenga la
calcomania/imán cerca de su teléfono de casa

Programe este numero:
1-800-222-1222 en su
telefono celular
¡Algun dia le podria salvar
su vida!

