All ages

Keep your kids safe: prevent poisoning
Poisons
can be both inside
and outside your
home.

Poisons
can make you
sick or even
kill you.

Words
to look for:
caution, warning,
danger, poison and
keep out of reach
of children.

Beware
of
poisons

Don’t eat,
drink, breathe or
touch poison.
Don’t get poison
in your eyes.

Follow
directions when
you take medicine
or give it to
children.

Keep
medicine
(including vitamins)
out of children’s
reach.

Keep
all products
and medicine
in their original
containers.

Carbon
monoxide (CO)
is a deadly gas
you cannot see,
taste or smell.

When poisoning happens, call the North Texas Poison Center
at 1-800-222-1222.
This free hotline is available 24/7
• Answered by trained professionals in more than 150 languages
• Program into your cell phone and keep number by your house phone
Don’t be afraid to call; only those that help you will know your name. You can also call
if you have questions about mixing medicines, dosages or for animal poisonings.
Call 9-1-1 if someone will not wake up, is having trouble breathing or is having
seizures.

For more safety information, visit www.cookchildrens.org or call 682-885-4244.

www.cookchildrens.org

Todas las edades

Mantén a tus hijos seguros: evita los envenenamientos

Sigue las
instrucciones
cuando tomes
medicamento o le
des medicamento
a los niños.

El monóxido de
carbono (CO) es
un gas letal que no
puedes ver, oler o
probar.

Los venenos te
pueden enfermar o
hasta matar.

Los venenos
pueden estar
dentro y fuera de
tu casa.

Ten cuidado
con los
venenos

Palabras que
debes buscar:
precaución,
advertencia,
peligro, veneno y
manténgase fuera
del alcance de los
niños.

No comas,
bebas, respires
ni toques
veneno. No
dejes que te
entre veneno
en los ojos.

Mantén los
medicamentos
(incluyendo las
vitaminas) fuera
del alcance de los
niños.

Mantén todos
los productos y
medicamentos
en sus botellas
originales.

Cuando ocurra un envenenamiento habla al Centro de
Envenenamientos del Norte de Tejas al 1-800-222-1222.
Esta línea de ayuda gratuita está disponible las 24 horas del
día 7 días a la semana
• Es contestada por profesionales entrenados en más de 150 idiomas
• Prográmelo en su teléfono celular y mantenga el número cerca de su teléfono en casa
No tengas miedo de hablar; sólo las personas que te ayudarán sabrán tu nombre. También
puedes hablar si tienes preguntas sobre la mezcla de medicamentos, dosis o para
envenenamientos de los animales.
Habla al 9-1-1 si alguien no despierta, está teniendo problemas para respirar o está teniendo
convulsiones.
Para más información visita www.cookchildrens.org o habla al 682-885-4244.
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