
Mr. Yuk significa ¡no!
Si tiene niños pequeños,
seguramente les dirá
todo el tiempo qué cosas
no deben hacer y no
tocar. Pero, ¿quién les
dice “no” cuando usted
no está en casa?

Su casa está llena de productos que
hacen la vida más fácil y más placentera;
sin embargo, éstos pueden ser peligrosos
si los niños los comen o toman, o si respi-
ra los humos. Tenga en cuenta los sigu-
ientes consejos cuando les enseñe a sus
niños acerca de los productos tóxicos:
• Los cosméticos, productos de

limpieza y medicamentos pueden ser
dañinos, inclusive fatales, para los
niños curiosos.

• Para que sus niños sepan cuáles ele-
mentos no deben tocar, colóqueles
etiquetas de Mr. Yuk (ver arriba a la
izquierda) y explíqueles que todas las
cosas que tienen la etiqueta de Mr.
Yuk no deben comerse, olerse ni
tocarse.

• Las etiquetas de Mr. Yuk funcionan
mejor si sus niños están con usted
cuando les pega las etiquetas a los
envases de cosas peligrosas.

Además de ser una buena señal de adver-
tencia, las etiquetas de Mr. Yuk también
tienen impreso el número de teléfono 
de emergencia del Centro Contra
Envenenamiento del Children’s Hospital
of Wisconsin. Los enfermeros del centro
están listos para ayudar ante un envene-
namiento accidental las 24 horas del día,
siete días a la semana. 1-800-222-1222

Centro Contra
Envenenamiento

Proteja a 
su familia.
Numero gratis
1-800-222-1222

Los medicamentos y otros productos
pueden causarle daño si se usan de
manera inapropiada, en una cantidad
inapropiada o por la persona inapropia-
da. Coloque las etiquetas de Mr. Yuk en
las siguientes cosas:

Recámara

GarajeBaño

Cocina

Sala de estar

Sala Principal

Pesticidas
Quitaóxido

Gasolina
Queroseno

Solvente para pintura
Líquido de encendedor

Aceite para lámpara
Anticongelante

Líquido para limpiaparabrisas

Hongos silvestres

Limpiahornos
Líquido para destapar cañerías

Bebidas alcohólicas
Lustramuebles

Perfume
Medicamentos

Plantas

Cómo prevenir los 
envenenamientos en el hogar

¿Tiene preguntas? 
Todas las preguntas sobre venenos 

son preguntas inteligentes.
¡Pregunte PRIMERO para evitar 

los envenenamientos!

Obtenga las etiquetas de Mr. Yuk 
llamando gratis al Centro Contra
Envenenamiento del Children’s Hospital 
of Wisconsin al 1-800-222-1222.

Cómo obtener las etiquetas 
de Mr. Yuk
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para atender a personas que 
no hablan inglés
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En todos los casos, llame al Centro 
Contra Envenenamiento del Children’s

Hospital of Wisconsin al número sin cargo

1-800-222-1222
Tenga el producto o el frasco cerca 
del teléfono para poder leerle la 
etiqueta al personal del Centro Contra
Envenenamiento. Dìgale al enfermero:
• Qué tomó.
• Cuánto tomó.
• Cuándo lo tomó.
• Edad y peso de la persona.

En enero de 2002, se estableció un
nuevo teléfono del Centro Nacional
Contra Envenenamiento, 1-800-222-
1222. El número lo conecta con el centro
contra envenenamiento más cercano 
a su domicilio. El número está impreso
en las etiquetas de Mr. Yuk incluidas.

El Centro Contra Envenenamiento del
Children’s Hospital of Wisconsin prevenir
el envenenamiento accidental. Los pro-
gramas están diseñados de modo que 
los niños también puedan entenderlos.

Para información educativo, llame a
Cathy Smith, coordinero de educación 
a (414) 266-2630.

Consejos para que su hogar sea seguro
Guarde todos los medicamentos,
venenos y productos químicos para
casa fuera del alcance de los niños y
separados de los alimentos. Nunca los
deje en la mesa de noche, en la mesa
de la cocina ni en el lavabo del baño.
Guàrdelos bajo llave, si es posible.

Advierta a los niños que nunca deben
ponerse en la boca medicamentos,
productos quîmicos, plantas o frutos
a menos que un adulto les diga que
pueden hacerlo. Desde que son
pequeños, enséñeles a los niños que
algunas cosas bonitas, como las vita-
minas y la aspirina, pueden hacerles
mal.

Nunca guarde venenos en envases de
comida o de bebida. Los niños
podrían pensar que se trata de algo
rico y tomárselo.

Lea todas las etiquetas. Siga las
instrucciones y mida con cuidado.
Siempre abra y tome medicamentos
con la luz encendida.

No tome medicamentos enfrente 
de los niños, ya que éstos tienden a

• Si el niño traga una sustancia
venenosa, NO le dé nada de comer 
o beber. Llame al Centro Contra
Envenenamiento inmediatamente.

• Si el veneno toca la piel del niño o le
entra en el ojo, enjuague el área sin fro-
tar con agua tibia durante 20 minutos.

• Si el niño inhala (respira) el veneno,
llévelo al aire libre por 20 minutos.

Programas de educación pública

En caso de envenenamiento 
accidental
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copiar a los adultos. Nunca diga que
un medicamento es un “dulce” para
convencer a un niño de que lo tome.
Tire los medicamentos viejos o arró-
jelos en el excusado y baje el agua.

Nunca lleve medicamentos en su
bolso o en la bolsa de los pañales
porque a los niños les gusta jugar
con estas cosas. ¡Los niños pueden
abrir los frascos a prueba de niños!

Nunca haga pasar líquidos, como la
gasolina, con una manguera de un
recipiente a otro.

Mantenga las ventanas/puertas
abiertas o encienda el ventilador
cuando use productos de limpieza.
Nunca mezcle los productos de
limpieza.

Protéjase la piel y los ojos con anteo-
jos protectores y guantes cuando use
insecticidas, solventes, rocíos para el
jardín, etc.

No coma ni sirva alimentos que 
huelan mal o luzcan como que 
se echaron a perder. Mantenga
calientes y frías las comidas frías.

No use jarabe de ipecacuana a
menos que una persona del Centro
contra Envenenamiento le indique
que lo haga.

Haga que su niño le ayude a ponerle
etiquetas de Mr. Yuk a las sustancias
peligrosas.

 


