
 

 

 

 

 

  

 

 

 

SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN  
DE ENVENENAMIENTOS 

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

Plantilla de anuncio de prensa 
Un anuncio de prensa se distribuye a los medios de comunicación antes de un evento o cuando se está emitiendo 

información actualizada. Brinda a los periodistas información para comunicar su historia. 

Antes de que distribuya un anuncio de prensa para la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos, consulte con 

su centro de información toxicológica al 1-800-222-1222 para averiguar qué materiales pueden estar planeando distribuir 

a los medios y cómo pueden combinar sus esfuerzos para obtener los mejores resultados. Cuando considere lo que su 

anuncio de prensa debe decir, es posible que quiera adaptar el siguiente lenguaje según sea necesario para su evento. 

Anuncio de prensa 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

FECHA 

CONTACTO: Debe ser una persona que esté disponible para responder preguntas de los medios de comunicación 

Nombre -

Número de teléfono -

Dirección de correo electrónico -

MODELO DE ENCABEZADO: 

[Nombre de la organización] se une con [Nombre de la comunidad] para conmemorar la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos 

[Ciudad, estado], [Fecha]: Cada año, [estadísticas del estado o de la comunidad] casos de envenenamiento se reportan en 

[Nombre de estado o comunidad]. Como parte de la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos, [Nombre de la organización/centro de 

información toxicológica] está realizando [evento] el [fecha] para hablar sobre los peligros de medicamentos y productos químicos potencialmente 

peligrosos, y comunicar las medidas preventivas que la gente puede tomar para garantizar su seguridad y la de sus seres queridos. 

[Nombre de la organización] espera que este evento una a la comunidad para conmemorar la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos, 

para así reducir la cantidad de personas que sufren envenenamientos cada año, especialmente envenenamientos en el hogar, que son los casos 

que se informan con mayor frecuencia. 

[Incluir información del evento: dónde y cuándo se realizará, y quiénes asistirán]. 

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 

http://poisonhelp.hrsa.gov/es


 

 

 

  

 

ANUNCIOS DE PRENSA SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTOS 

“Al educar a los residentes locales sobre las medidas preventivas en el hogar y en sus vidas, pienso que podemos avanzar significativamente para 

mantener seguros a nuestros seres queridos”, señaló [Nombre y título del destacado funcionario local]. “Es importante que la gente pueda contar 

con información básica sobre la prevención de envenenamientos en el hogar, como mantener los productos químicos fuera del alcance de los niños 

y leer cuidadosamente las etiquetas y las dosis de todos los productos. Aplaudo los esfuerzos de [Nombre de la organización patrocinadora], que 

destaca la importancia de la participación de la comunidad en los desafíos como la prevención de envenenamientos”. 

Más de 2 millones de casos de envenenamiento son reportados cada año a los centros de información toxicológica del país. Según la Asociación 

Americana de Centros de Información Toxicológica, el 93 por ciento de los casos de envenenamiento suceden en el hogar, y el 45 por ciento de los 

envenenamientos implica a niños menores de 6 años. La mayoría de los envenenamientos fatales ocurren entre adultos, especialmente adultos mayores. 

La Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos fue establecida por el Congreso de los de los Estados Unidos en 1961 para centrar la 

atención nacional en los peligros de los envenenamientos y en cómo prevenirlos. Para aprender más sobre las formas en que podemos mantener 

seguras a las personas de todas las edades y ayudar a prevenir los envenenamientos, visite el sitio web de ayuda sobre envenenamientos en 

poisonhelp.hrsa.gov/es (o para consultar materiales en español). 

En caso de una emergencia por envenenamiento, comuníquese con su centro local de información toxicológica al 1-800-222-1222. 

Acerca de HRSA y el Programa de prevención de envenenamientos 
La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) es una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 

que a través del programa de prevención de envenenamientos proporciona fondos para mejorar los centros de información toxicológica y desarrollar 

programas de apoyo para promover la educación, la prevención y el tratamiento en los casos de envenenamiento. HRSA proporciona fondos para 

la línea gratuita de ayuda por envenenamiento y el sitio web de ayuda de envenenamientos, poisonhelp.hrsa.gov/es. 

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 

http://poisonhelp.hrsa.gov/es
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