Muchos productos de uso doméstico, como productos de limpieza y pesticidas, pueden perjudicar a los niños si no se utilizan
y almacenan correctamente. Los adultos tienen la enorme responsabilidad de evitar que los niños se expongan a estos
productos potencialmente perjudiciales.
La EPA alienta a los consumidores a que consideren utilizar los biopesticidas registrados de la EPA y los productos
con la etiqueta Opción más segura (Safer Choice) de la EPA que, por lo general, son menos perjudiciales.

Proteja a los niños con estas recomendaciones
✔ Primero lea la etiqueta
La etiqueta le indica:
•
•
•
•

Cómo utilizar el producto de manera segura y eficaz.
Cómo almacenar el producto de manera segura.
Instrucciones de primeros auxilios.
Números telefónicos para pedir ayuda u obtener
más información.

✔ Siga todas las precauciones de la etiqueta
• L as advertencias e indicaciones de uso le muestran cómo
utilizar los productos de manera segura y correcta. Esto
ayuda a mantenerlos a usted y a sus hijos fuera de peligro.
• Siga las advertencias para abrir las ventanas, usar guantes
y no respirar el polvo del producto.
• Mantenga a los niños lejos de las zonas tratadas como
se indica.

Sepa dónde llamar para pedir ayuda

✔ Mantenga los productos en los recipientes originales
• E s muy peligroso colocar los productos en recipientes de
comida y bebida. Los niños creen que lo que contiene una
botella de jugo o refresco conocida es seguro para tomar.
• Si desecha el recipiente original, desecha información
importante necesaria en caso de emergencia.
• Si la etiqueta le indica que debe mezclar el producto
en otro recipiente, utilice toda la mezcla.
• Si no puede utilizar toda la mezcla de una sola vez, etiquete
el nuevo recipiente para utilizarlo en otro momento y tenga
en cuenta la información sobre seguridad.

✔ Almacene los productos lejos del alcance
de los niños
• A
 segúrese de que todos sus productos pesticidas
y de limpieza de uso domésticos estén almacenados
fuera del alcance de los niños.
• Utilice cerraduras a prueba de niños en los gabinetes bajos.
• Asegúrese de que los tapones y cubiertas a prueba
de niños estén en su lugar.
• Enséñele a sus hijos que los productos domésticos
no son juguetes.

■ Muchas etiquetas contienen un número telefónico

para llamar en caso de emergencia.

■ Tenga cerca del teléfono el número telefónico

de su médico y del centro de control
de intoxicaciones local.

■ Tenga el producto con usted cuando llame.

La etiqueta contiene información importante
sobre el producto.
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