Illinois Poison Center

(Centro de Illinois Contra Intoxicaciones)

‘ de Intoxicaciones
Prevencion
LIBRO DE
ACTIVIDADES

LLAMA AL 1-800-222-1222

Hola, yo soy la jirafa Renata y éste es mi hijo, Pablito. Hoy vamos a
aprender a protegernos de los venenos. Un veneno es algo que puede
hacerle mal a tu cuerpo si no se usa bien. Es por eso que siempre
debes preguntar antes de tocar o probar algo.
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Recuerda, siempre pregunta antes.

Seguridad en el Hogar
Los venenos se encuentran en muchos lugares de nuestras casas. Los
adultos usan muchos productos para limpiar la casa. Estos productos
son seguros cuando se usan de forma correcta. Se convierten en
´
venenos cuando se usan de forma equivocada. Asegurate
de que tu
casa esté protegida de los venenos.

1. Lea y siga las
instrucciones y
etiquetas de las
medicinas y de
otros productos
antes de usarlos.
2. Guarde los
productos peligrosos
fuera del alcance de
los niños.
3. Siempre tape los
frascos de las
medicinas u otros
productos
inmediatamente
después de usarlos.
4. Use cerrojos de
seguridad en los
gabinetes.
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Encuentra la imagen en la casa que corresponda a cada consejo
de seguridad.

Seguridad con las Medicinas

´
Encuentra y encierra en un circulo
las palabras subrayadas en la
sopa de letras anterior. Pueden aparecer en forma horizontal,
vertical o diagonal. (Respuestas en la pagina
´ 10)
1. Las medicinas no son dulces.
2. Solamente debes tomar medicinas cuando te los da un adulto a quien
conoces y en quien confias.
´
3. Si te sientes mal, debes decirselo
a un adulto.
´
4. Siempre debes preguntar a un adulto antes de tocar, oler o probar algo.
5. Solamente debes tomar la cantidad de vitaminas que te dé un adulto.
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Plantas
´
Algunas plantas, flores y arboles
pueden hacerte sentir mal
´
o causarte mucha picazon
si las tocas o las pruebas. Siempre
pregunta antes de tocar las flores, bayas y hongos. Nunca te los
lleves a la boca.
´ el que es diferente.
Encierra en un circulo

´
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Venenos Fuera de la Casa
Muchas de las cosas que se guardan en un garaje o fuera de la casa
te pueden hacer mal. Adultos, guarden todos los productos en sus
contenedores originales con sus etiquetas originales. Niños, manténganse
alejados de todos estos productos.
´
¿Puedes encontrar las 8 diferencias entre las dos imagenes?
´ ser
Como segunda actividad, coloca una X en todo lo que podria
un veneno.
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Pide Ayuda por Teléfono
´
Si piensas que alguien se ha envenenado, pidele
ayuda a un
adulto inmediatamente. Llama al Illinois Poison Center
(Centro de Illinois Contra Intoxicaciones) al 1-800-222-1222.
´
¿Tienes una duda? Preguntanos.
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¡Hola! Soy la Chita Manchas y llamo inmediatamente
si tengo alguna duda.

Crucigrama de Venenos

Horizontales

2. Primeros ____.
7. Habitacion
´ donde
´ se preparan
los alimentos.
9. Un ____ es algo que puede dañar tu
cuerpo.
12. Los venenos se pueden encontrar en todas
las habitaciones de tu ____.
15. ____ para el cabello o insecticida.
17. Mantequilla de cacahuete y ____.
18. Usa ____ para pegar cosas.
´ para
19. Lo que necesita un automovil
funcionar.

Verticales

1. Una abeja te puede ____.

Lo que comes se llama ____.
____ abren un cerrojo.
____ pregunta antes.
´ enfermo, tomas ____.
Si estas
Los venenos vienen en 4 ____.
Si alguien esta´ envenenado, se debe pedir
____ a un adulto.
10. Siempre lea las ____ antes de usar
productos para del hogar.
11. ____ para motor.
13. Debes ____ que el numero
del Illinois
´
Poison Center (Centro de Illinois Contra
el Envenenamiento) es el 1-800-222-1222.
14. Insecto con 8 patas.
16. Usa ____ cuando te laves las manos.
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2.
3.
4.
5.
6.
8.

´
Descifra el Codigo
Usa los dibujos para descifrar la regla de seguridad.
Te ayudamos con la primera letra.
(Respuestas en la Pagina
´ 10)
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9

❆ ★
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♠ ★ ♠ ❁ ❂

Nombre

ha completado con éxito
este libro de actividades y puede ser certificado
como un

‘
Experto En Prevencion
de Intoxicaciones
por el

Illinois Poison C enter
(Centro de Illinois Contra Intoxicaciones)
Fecha
La jirafa Renata
Padre, tutor o maestro
La chita Manchas

Repuestas de la
sopa de letras de
la pagina
4 y del
´
crucigrama de la
pagina
8.
´
Respuesta que
descifra el
codigo:
´
“Asegurate
´ de
que tu casa esté
protegida de los
venenos.”
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Proteja a Su Familia de los Venenos
´ y la educacion
´ contra el intoxicacion
´ es un trabajo para toda la familia. Dentro
La prevencion
´ educativos divertidos junto con consejos de seguridad
de este libro de actividades encontrara juegos
´ ser “inteligente con respecto a los venenos.” Lo alentamos a que haga de este libro de
sobre como
actividades un proceso de aprendizaje activo para todos los miembros de su familia.
´ que?
¿Sabia
´
´
El 1-800-222-1222 es el numero
de teléfono a nivel nacional del centro contra el intoxicacion
´ de
al que puede llamar en forma gratuita, y en el cual lo comunicaran
´ con un centro contra el intoxicacion
´ no
cualquier parte de los Estados Unidos. Si sospecha que se ha producido un intoxicacion,
´
espere a que aparezcan los sintomas,
llame al 1-800-222-1222.
Los expertos del Illinois Poison Center (IPC) [Centro de Illinois Contra Intoxicaciones] le
daran recomendaciones
´ sobre preguntas y asuntos
´ de tratamiento y consejos las 24 horas del dia
´
relacionados con productos del hogar, medicinas, uso inadecuado de alcohol o drogas, intoxicacion
´
por aliementos, picaduras de insectos y mas.
´
En Illinois, el intoxicacion es una de las principales causas de emergencias de salud en los niños.
´ que fueron reportados al Centro de Illinois Contra
La mayoria de los
´ casos de intoxicacion
´ de los casos de el intoxicacion
´
Intoxicaciones involucran a personas menores de 20 años. La mayoria
´
se tratan por teléfono de manera segura, con la ayuda del personal del centro contra el intoxicacion,
sin que sea necesaria una visita al departamento de emergencias del hospital o al consultorio
del médico.
´ Segura es Su Casa?
¿Cuan
´ de intoxicaciones para hacer de su casa un lugar mas seguro:
´
Siga estos consejos para la prevencion
´
• Asegurese de que todo lo que pueda ser envenenoso esté guardado en lugares altos, fuera del
alcance de los niños.
• Use cerrojos de seguridad que no puedan ser abiertos por niños.
• Guarde las medicinas y los productos del hogar en sus contenedores originales con sus
etiquetas originales.
• Siempre lea las etiquetas antes de usar cualquier producto.
´ de intoxicaciones
Llame en forma gratuita para obtener informacion
´ sobre la prevencion
´
Para obtener gratis un magneto, etiquetas autoadhesivas o una lista de las plantas toxicas
y
´
´
´
otra informacion sobre la prevencion de intoxicaciones, comuniquese con el centro contra el
´ al 1-800-222-1222 o visite el sitio Web en www.IllinoisPoisonCenter.org.
intoxicacion
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