Reduzca la probabilidad
de que sus hijos se
envenenen con pesticidas

' son los
Que
pesticidas?

?

Un pesticida es cualquier trampa,
líquido, polvo o rociador que se usa
para matar una plaga (hormigas, gérmenes,
cucarachas, moscas, ratones, ratas o termitas).

Usted se
descuida
y su bebé
mete un emparedado en el

reproductor de DVD. En la mayoría
de los casos, afortunadamente,
nuestros descuidos momentáneos
como padres de familia no son
muy dañinos. Sin embargo, estos
momentos pueden perturbarnos,
como encontrar a un niño de 3
años con una lata de insecticida
en la mano.
Muchas personas no saben
que los insecticidas caseros
que usamos en o alrededor de
nuestros hogares para matar
hormigas, gérmenes, cucarachas,
moscas, ratones, ratas y termitas,
pueden afectar la salud de los
niños si no se almacenan o
utilizan adecuadamente.

Cada año, miles de niños menores
de seis años se envenenan
con pesticidas comunes de uso
doméstico. Muchos padres de
familia aún almacenan pesticidas
al alcance de los niños. Una de las
formas más sencillas de evitar el
envenenamiento con pesticidas
consiste en almacenar los
productos domésticos fuera
del alcance de los niños.
Los accidentes son parte de
la vida, pero no podemos
limitarnos a la buena suerte
para proteger a nuestros
niños del peligro. Opte por lo
seguro. Tomando unos pasos
preventivos sencillos usted puede
garantizar un hogar seguro y
sano para su familia, a pesar
de los momentos impredecibles
de la vida.

¿Cómo entran en
contacto los niños con
los pesticidas?
Los niños pueden entrar en contacto con los pesticidas
almacenados o aplicados en sus hogares, jardines, guarderías,
escuelas, parques o mascotas. Los niños muchas veces tocan
cosas (que pueden contener pesticida) y luego se meten las
manos a la boca. También gatean o juegan en los pisos, césped
o en espacios que pueden tener pesticidas. Estas actividades
pueden exponerlos a mayores riesgos de envenenamiento.
El contacto con pesticidas puede ocasionar daños severos a
la salud de los niños.

¿Cómo determinar
si su niño se ha
envenenado?
Los síntomas mas comunes de envenenamiento con pesticidas
se parecen a los de la influenza. Si su niño presenta cualquiera
de los siguientes síntomas después de entrar en contacto con
un pesticida, llame de inmediato a su centro de control de
envenenamiento.
• Dolores de cabeza,
• Mareos,
• Calambres musculares,
• Debilidad y
• Cosquilleo.

¿Cómo puedo asegurarme que
Siga estos consejos para ayudar a que su hogar

• Primero lea la

etiqueta. Siga
las instrucciones
tal como fueron
escritas en la
etiqueta antes de
usar el producto.

• Use empaques a prueba

• Colóquese

sobre sus
manos y rodillas
en el suelo para
determinar si
omitió algún
peligro potencial
desde el punto
de vista de sus
niños.

de niños cerrando correctamente el envase
de manera apretada
después de cada uso.

• Instale puertas
con cerrojo o
llaves en las
gavetas.

• Cierre el empaque de un
pesticida en caso que lo
interrumpan durante la
aplicación (por ejemplo
si recibe una llamada,
tocan a la puerta, etc.).
Asegúrese que el envase
esté completamente
fuera del alcance de los
niños en su ausencia.

mi niño no se envenene?
esté a prueba de envenenamientos:

Coloque el número
telefónico de los
Centros para el Control
de Envenenamientos,
1-800-222-1222,
cerca de cada teléfono
en su hogar.

• Advierta a las

• Mantenga

los pesticidas
en sus envases
originales. Nunca
ponga productos
tóxicos en envases
que pueden ser
confundidos con
agua, jugos, o
alimentos.

personas que
cuidan de sus
niños sobre
los peligros
potenciales de
los pesticidas
y comparta
estos consejos
con ellos.

• Enseñe a los niños

que los “pesticidas
son venenosos” y
que no se deben
tocar.

• Guarde en una

gaveta bajo llave
todos los productos
dañinos, fuera del
alcance de los niños.
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