
 

 

 

 

 

 

SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTOS 

Distribución de anuncios de 
servicio público por radio 
poisonhelp.hrsa.gov/es •  1-800-222-1222 

Cómo distribuir anuncios de servicio público por radio 
Un anuncio de servicio público (PSA) es una oportunidad para recibir publicidad gratuita a través de los medios de 
difusión. Las estaciones de radio conceden muy poco tiempo al aire, así que es importante que el mensaje leído al aire 
sea conciso e informativo. 

Es posible que su centro de información toxicológica ya se haya comunicado con las estaciones de radio de su área, así que asegúrese de comunicarse 

con ellos primero al 1-800-222-1222 para ver cómo puede ayudar con las actividades de divulgación existentes. Una vez que haya determinado la 

mejor forma de proceder, comuníquese con las estaciones de radio locales para determinar la fecha límite de recepción de los anuncios de servicio 

público por radio, haciéndoles saber que le gustaría que los emitan durante la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos durante la 

tercera semana de marzo. Pregunte quién debe recibir la copia y en qué formato (p. ej., fax, correo electrónico o correo postal). Luego, personalice los 

siguientes guiones de los anuncios por radio a leerse en vivo para promover la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos en su área local. 

A continuación, proporcionamos tres guiones: versiones de 15, 30 y 60 segundos. Ofrezca los tres guiones a las estaciones para que puedan optar 

por la opción más adecuada cuando tengan espacio para leerlos al aire. Recuerde verificar la cantidad de segundos de cada anuncio después de 

haberlos personalizado, leyéndolos en voz alta, antes de enviarlos a las estaciones de radio. 

Además, visite poisonhelp.hrsa.gov/es, para encontrar jingles radiales previamente grabados (en la sección “Recursos”) que pueden promover a 

que a las estaciones de radio locales los reproduzcan. Pueden hacerlo además de leer los siguientes guiones en vivo. 

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

Nombre -

Número de teléfono -

Dirección de correo electrónico -

Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos: Guión de anuncio de servicio público 
para radio de 15 segundos 
Estaciones, el siguiente es un anuncio de servicio público: 

¿Sabía que casi cualquier cosa puede ser venenosa si se usa de manera incorrecta? Aprenda más sobre la Semana Nacional de Prevención de 

Envenenamientos durante la tercera semana de marzo, llamando a su centro local de información toxicológica a la línea gratuita de ayuda por 

envenenamiento al 1-800-222-1222. 

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
http://poisonhelp.hrsa.gov/es


  

 

 

 

 

  

 

  

 

DISTRIBUCIÓN DE ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO POR RADIO SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTOS 

Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos: Guión de anuncio de servicio público 
para radio de 30 segundos 
Estaciones, el siguiente es un anuncio de servicio público: 

Para celebrar la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos, [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] brindará [O PATROCINARÁ] [COMPLETAR 

CON LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA, P. EJ., PROPORCIONARÁ UNA CAPACITACIÓN GRATUITA DE PRIMEROS AUXILIOS A NIÑOS MAYORES DE 

8 AÑOS Y A TODOS LOS ADULTOS] el [FECHA], a las [HORARIO] en [NOMBRE DEL LUGAR Y DIRECCIÓN]. 

Para obtener más información, comuníquese con [INDICAR EL NOMBRE Y LA ASOCIACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO] al 

[NÚMERO DE TELÉFONO DE LA PERSONA DE CONTACTO] o llame a su centro local de información toxicológica a través de la línea gratuita de 

ayuda por envenenamiento al 1-800-222-1222. 

Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos: Guión de anuncio de servicio público 
para radio de 60 segundos 
Estaciones, el siguiente es un anuncio de servicio público: 

Para celebrar la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos, [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] brindará [O PATROCINARÁ] [COMPLETAR 

CON LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA, P. EJ., PROPORCIONARÁ UNA CAPACITACIÓN GRATUITA DE PRIMEROS AUXILIOS A NIÑOS MAYORES DE 8 AÑOS Y 

A TODOS LOS ADULTOS] el [FECHA], a las [HORARIO] en [NOMBRE DEL LUGAR Y DIRECCIÓN]. El propósito de este evento es enseñar a los miembros 

de nuestra comunidad, como [COMPLETAR CON LA AUDIENCIA ESPECÍFICA, P. EJ., NIÑOS O CIUDADANOS MAYORES], sobre los envenenamientos 

y promover la participación de la comunidad en la prevención de envenenamientos. La Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos se realiza 

durante la tercera semana de marzo y tiene el propósito de educar a las comunidades sobre los peligros de los envenenamientos. 

Para obtener más información, comuníquese con [INDICAR EL NOMBRE Y LA ASOCIACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO] al 

[NÚMERO DE TELÉFONO DE LA PERSONA DE CONTACTO] o visite [SITIO WEB DEL CENTRO LOCAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA]. 

Cualquier cosa puede ser venenosa si se utiliza de una manera incorrecta, incluso los productos que se usan a diario en el hogar. Si sospecha de 

un caso de envenenamiento de un ser querido, o si tiene alguna consulta respecto a los envenenamientos, llame a su centro local de información 

toxicológica a través de la línea gratuita de ayuda por envenenamiento al 1-800-222-1222. 

La Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos fue establecida por el Congreso 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 cómo ayudar a prevenir los envenenamientos, visite 

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
http://poisonhelp.hrsa.gov/es
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