
  
 

  
 

  

 

  

  

 

  

  

  
 

  
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 

   

  

  

 

poisonhelp.hrsa.gov/es •  1-800-222-1222 

Consejos de acuerdo  
a la estación: Primavera 

Cuando empiece a hacer la limpieza de primavera y a trabajar en el jardín, 
siga estos consejos sencillos para mantener a su familia segura: 

Productos de limpieza del hogar 
u otros productos químicos 

• Mantenga los productos tóxicos en sus propios envases. No use 
recipientes para alimentos (como tazas o botellas) para guardar los 
productos de limpieza del hogar u otros productos químicos fuertes. 

• Guarde los productos químicos fuertes lejos de los alimentos. 
Varios casos de envenenamiento ocurren cuando se confunde un 
producto con otro. 

• Lea y siga las indicaciones de uso de los productos. Hágalo ANTES 
de usarlos. Siga las recomendaciones cuidadosamente. 

• Nunca mezcle productos químicos, ya que pueden crear un gas tóxico. 

• Encienda los ventiladores y abra las ventanas al usar productos 
químicos fuertes. 

• Al rociar productos químicos, apunte la boquilla alejada de las 
personas y las mascotas. 

• Nunca huela los envases para ver lo que hay adentro. 

• Deseche los productos vencidos o antiguos. Los consejos de primeros 
auxilios en los envases pueden ser incorrectos o estar desactualizados. 

• Llame a la línea de ayuda por envenenamiento (1-800-222-1222) 
para verificar primero la información de primeros auxilios. 

• Incluso en cantidades pequeñas, el líquido limpiador de parabrisas 
es venenoso. En caso de ingestión, puede causar ceguera o la 
muerte a personas y mascotas. 

• Los productos químicos fuertes pueden quemar la piel. Los líquidos 
abridores de desagüe, limpiadores de inodoro, desoxidantes y 
limpiadores de horno pueden causar ciertas quemaduras. 

• Los hidrocarburos líquidos (líquidos derivados del petróleo) son 
venenosos. Entre ellos se incluye la gasolina, kerosene, líquido 
para encender carbón, disolvente, aceite para bebé, aceite para 
lámparas y cera para muebles. 

• Si se ingieren hidrocarburos, estos pueden ingresar a los pulmones 
con facilidad. Incluso una cantidad pequeña puede causar problemas 
para respirar. El líquido cubre la parte interna de los pulmones, y no 
permite que el oxígeno ingrese al torrente sanguíneo. 

Pesticidas 

•	 Los pesticidas (eliminadores de plagas) pueden absorberse a 
través de la piel o ser inhalados. Incluso los zapatos y los guantes 
de cuero no ofrecen una protección total. Los pesticidas pueden 
ser extremadamente venenosos. Manténgase alejado de las áreas 
en las que se haya rociado el producto, hasta que se haya secado o 
por al menos una hora. 

•	 Use vestimenta de protección al usar repelente para insectos u otros 
productos en aerosol. Use camisa de mangas largas, pantalones 
largos, medias, zapatos y guantes. Quítese y lave la ropa después 
de usar productos químicos. 

•	 Si los pesticidas salpican sobre la piel, lávese con un chorro de agua 
durante 15 a 20 minutos. Si el pesticida entra en contacto con la 
ropa, quítesela antes de lavar la piel. 

•	 Varios productos químicos para el jardín son venenosos para los 
niños y adultos. Estos productos pueden ser peligrosos en caso de 
ingestión o inhalación. 

Hongos 

•	 Sólo los expertos pueden distinguir los hongos venenosos de los 
hongos seguros. 

• Los hongos venenosos, llamados “hongos de la muerte”, crecen a 
menudo en jardines y parques. 

•	 Incluso probar determinados hongos puede dañar el hígado y 
provocar la muerte. 

En caso de que se produzcan accidentes con productos químicos o medicamentos, llame a la línea de ayuda por envenenamiento al 1-800-222-1222. 
Obtenga la ayuda inmediata de un enfermero, farmacéutico u otro experto en envenenamientos. Si alguien tiene problemas para respirar, llame 
inmediatamente al 911. poisonhelp.hrsa.gov/es 

https://poisonhelp.hrsa.gov/es
https://poisonhelp.hrsa.gov/es
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