
¡Mr. Yuk significa no!
Si tiene niños pequeños, usted pasa mucho 

tiempo enseñándoles sobre 
las cosas que no deben 
hacer ni deben tocar. Pero 
cuando no está en casa, 
¿quién les dice que “no”?

Su casa está llena de muchos 
productos que facilitan la vida y la hacen 
más placentera, sin embargo, pueden ser 
peligrosos si sus hijos los ingieren, los 
tocan o si inhalan sus vapores. Tenga en 
mente los siguientes consejos cuando les 
enseña a sus hijos sobre los venenos:
•  Los productos de belleza, de limpieza y 

los medicamentos pueden ser dañinos o 
incluso mortales para los niños curiosos.

•  Para enseñar a sus hijos a que se alejen 
de los artículos peligrosos, coloque las 
calcomanías de Mr. Yuk (véase arriba a la 
izquierda) en esos artículos y explíqueles 
que no deben comer, oler o tocar todo 
aquello que tenga la calcomanía de Mr. 
Yuk.

•  Las calcomanías de Mr. Yuk funcionan 
mejor cuando sus hijos están con 
usted mientras las pega en los objetos 
peligrosos.

Además de servir de una buena señal 
de advertencia, las calcomanías de 
Mr. Yuk tienen el número de teléfono 
de emergencia para el Centro de 
Envenenamiento de Wisconsin. Las 
enfermeras del centro están disponibles 
las 24 horas al día, siete días de la semana 
para tratar los envenenamientos por 
accidente.

Evite el envenenamiento en casa
Los medicamentos y otros productos 
pueden hacerle daño si los usa de forma 
incorrecta, en cantidades erróneas o por 
la persona no adecuada. Coloque las 
calcomanías de Mr. Yuk en los artículos 
mencionados más abajo:

Recámera

GarajeBaño

Cocina

Sala de estar

Sala Principal

Pesticidas
Quitaóxido

Gasolina
Queroseno

Solvente para pintura
Líquido de encendedor

Aciete para lámpara
Anticongelante

Líquido para 
limpiaparabrisas

Limpiador de inodoros
Alisador para cabello

Soluciones para 
permanentes

Productos para uñas
Enjuague bucal

Cosméticos

Hongos silvestres

Limpíahornos
Líquido para destapar 

cañerias
Bebidas alcohólicas

Lustramuebles

Perfume
Medicamentos

¿Tiene preguntas? 
Todas las pregunta sobre los 

venenos son preguntas inteligente. 
¡Pregunte PRIMERO para evitar los 

envenenamiento!

1-800-222-1222
wisconsinpoison.org

Plantas

Llame gratis los siete días 
de la semana.

Con deficiencias auditivas: 
TDD/TTY (414) 266-2542

Hay intérpretes disponibles para atender 
a todas las personas que llamen que no 
hablen inglés.

El Centro de Envenenamiento de Wisconsin 
cuenta con certificación completa por 
la Asociación Americana de Centros de 
Control de Envenenamiento.

Cómo puede ayudar
Aunque la ayuda para la prevención, las 
consultas y el tratamiento son gratis, 
la pericia necesaria para manejar las 
emergencias de envenenamiento es 
costosa. Su apoyo nos ayuda a continuar 
brindando la educación y los recursos para 
reducir el envenenamiento por accidente. 
Aprenda más sobre las maneras en que 
usted y su empresa pueden apoyar al 
Centro de Envenenamiento de Wisconsin 
en wisconsinpoison.org.

Hospitales e instalaciones de cuidado de 
salud a través del estado reconocen el 
valor de los servicios que el centro de 
envenenamiento provee. Ellos se han 
comprometido a asociarse junto con el 
centro de envenenamiento en formar 
parte de Wisconsin Poison Center Network 
para que nuestros servicios puedan 
continuar. Ver una lista de miembros en 
wisconsinspoison.org.

Proteja a su familia 
de los venenos
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Programas educativos
Además de patrocinar el programa de 
Mr. Yuk y brindar información sobre 
el veneno y tratamiento, el Centro de 
Envenenamiento de Wisconsin tiene 
programas durante todo el año para 
enseñar a los profesionales en el cuidado 
de la salud y a los educadores cómo evitar 
el envenenamiento por accidente.

Para información educativa, también 
puede visitar wisconsinpoison.org o 
contactarse a:
Wisconsin Poison Center
Cathy Smith
csmith@chw.org
(414) 266-2630

Consejos para hacer 
que su hogar sea seguro

1  Mantenga todos los medicamentos, 
venenos y productos químicos de 
uso domestico fuera del alcance de 
los niños y alejados de los alimentos. 
Jamás los deje en la mesita de noche, el 
comedor o encima del lavabo del baño. 
Guárdelos bajo llave si es posible.

2  Enseñe a los niños a que nunca se 
metan medicamentos, químicos, plantas 
o bayas en la boca a menos que un 
adulto les diga que pueden hacerlo. 
Enseñe a los niños a una temprana 
edad, que algunos objetos bonitos, 
como las vitaminas y la aspirina, pueden 
hacerles daño.

3  Jamás guarde el veneno en un 
recipiente para alimentos o bebidas 
porque los niños podrían confundirlo por 
una golosina. 

4  Lea todas las etiquetas. Siga las 
indicaciones y mídalo cuidadosamente. 
Abra y tome las medicinas sólo cuando 
la luz esté prendida.

5  No tome medicamentos frente a los 
niños ya que a ellos les gusta imitar 
a los adultos. Jamás diga que los 
medicamentos son “dulces” para que el 
niño los tome. 

6  Jamás cargue medicamentos en su 
cartera o pañalera porque los niños les 
gusta jugar con ellas. ¡Los niños pueden 
abrir los recipientes a prueba de o 
resistentes a niños!

 7  Jamás trasvase los líquidos como la 
gasolina de un recipiente a otro.

 8  Mantenga abiertas las ventanas 
o las puertas o use ventiladores 
cuando use productos de limpieza. 
Nunca mezcle los productos de 
limpieza.

 9  Proteja la piel y los ojos usando 
gafas protectoras y guantes cuando 
use pesticidas, solventes, productos 
de jardinería, etc.

10  No coma o sirva alimentos 
que huelan o se vean pasados. 
Mantenga calientes los alimentos 
calientes y fríos los fríos.

11  Jamás use jarabe de ipecacuana 
para una emergencia de 
envenenamiento. Ya no se 
recomienda.

12  Trabaje con su hijo para poner 
las calcomanías de Mr. Yuk en las 
sustancias peligrosas.

En caso de envenenamiento accidente
•  Cuando se ingiera una sustancia venosa, 

no le dé nada de comer ni beber a la 
persona. Llame inmediatamente al Centro 
de Envenenamiento.

•  Si la sustancia toca la piel o los ojos, lave 
el área con agua tibia por 20 minutos.

•  Si la persona inhala el veneno, llévele al 
aire fresco por 20 minutos.

El número de teléfono gratuíto para el 
centro nacional de envenenamiento es el 
1-800-222-1222. Este número le conecta al 
centro de envenenamiento más cercano a 
su zona.

Lleve el producto o el frasco consigo al 
teléfono para que pueda leer la etiqueta al 
personal del centro de envenenamiento. 
Dígale a la enfermera lo siguiente:

• Qué se tomó.

• Cuánto se tomó.

• Cuándo se lo tomó.

• La edad y el peso de la persona.

Proteja a los 
pequeños de 
su curiosidad 

natural.

Llame gratis los siete días de la semana.


