
 

 

 

                    

 

SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN  
DE ENVENENAMIENTOS 

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

Guía de proclamación 
Trabaje con su centro de información toxicológica para conseguir una proclamación de su Gobernador, Alcalde, 

miembro del Congreso, o cualquier otro funcionario local para su evento en la Semana Nacional de Prevención de 

Envenenamientos. El respaldo de alguna autoridad gubernamental atrae la atención de la comunidad y de los medios 

de comunicación, y a menudo da credibilidad a sus iniciativas. Es posible que su centro de información toxicológica 

ya se haya comunicado con los funcionarios públicos 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. 

Extender el alcance de su proclamación 
A continuación, le indicamos algunas formas para crear conciencia sobre su proclamación una vez que ha sido respaldada: 

ACTIVIDADES DEL EVENTO 

Trabaje con su centro de información toxicológica para realizar un evento en el cual el funcionario público realmente firme la proclamación como 

parte de su evento en la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos. 

DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Coordine con su centro de información toxicológica para distribuir la proclamación a los periodistas que cubren las noticias locales, de la comunidad, 

de la ciudad, de educación o de salud. Incluya un anuncio de prensa sobre su evento o un boletín de prensa invitando al periodista a su evento o 

a la firma de la proclamación. Consulte las plantillas del anuncio de prensa y boletín de prensa que se incluyen en esta guía de planificación para 

obtener más información. 

Después de que distribuya la proclamación y el anuncio de prensa, haga un seguimiento con el periodista para asegurarse de que haya recibido los 

materiales. Los periodistas pueden estar interesados en entrevistar al funcionario local que haya emitido la proclamación. Asi mismo, ofrezca a los 

periodistas entrevistas con un representante del centro de información toxicológica que puede describir mejor el evento y expresar su importancia 

para la comunidad local. 

DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

Muestre copias de la proclamación y entregue folletos sobre su evento en áreas comunes en lugares públicos locales, como la biblioteca y los edificios 

públicos, y así fomentará la participación en el evento. Asegúrese de solicitar la autorización de los lugares en los que desea publicar el folleto y la 

proclamación, y averigüe si su centro de información toxicológica ya tiene planes similares en curso. 

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


 

 

 

 

  

 

   Fecha 

 

GUÍA DE PROCLAMACIÓN SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTOS 

A continuación, proporcionamos dos ejemplos de proclamaciones para la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos. La mayoría 

de los funcionarios públicos aceptan las proclamaciones escritas en un formato tradicional (ver el Ejemplo 1 a continuación, que usa frases 

que empiezan con la palabra “Considerando que”), pero algunos también aceptarán las proclamaciones escritas en un formato más moderno 

(ver el Ejemplo 2 a continuación). Siga la plantilla que se adapte mejor a sus necesidades. 

Guía de proclamación: Ejemplo de proclamación Plantilla 1 
CONSIDERANDO QUE: El Congreso ha designado la tercera semana de marzo como la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos en 

1961, y desde entonces, esta semana ha ayudado a crear conciencia nacional sobre los peligros de los medicamentos, productos químicos del hogar 

y otras sustancias potencialmente peligrosas; y 

CONSIDERANDO QUE: Cada año, los centros de información toxicológica del país responden más de 2.6 millones de llamadas; y CONSIDERANDO 

QUE: el 93 por ciento de los casos de envenenamiento se producen en los hogares; y CONSIDERANDO QUE: el 45  por ciento de los envenenamientos 

implica a niños menores de 6 años; y 

CONSIDERANDO QUE: [Nombre de la organización que realiza el evento] ha creado [Nombre del evento] para destacar 

el compromiso de [Nombre del estado o de la ciudad]para proteger a sus residentes contra envenenamientos potencialmente peligrosos; y 

CONSIDERANDO QUE: La gente de [Nombre del estado o de la ciudad] reconoce la importancia de unirse como comunidad para aprender sobre 

la prevención de envenenamientos, y que declaramos nuestro compromiso para garantizar nuestra seguridad, la de nuestras familias y la de 

nuestra comunidad; 

POR TANTO: YO, [NOMBRE], [Título del estado o de la comunidad], proclamo [Fechas] como la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos 

en [Estado o comunidad] y hago un llamado a todos a unirse en esta observancia. 

Firma _______________________________________ ______________ 

[Colocar ciudad/estado u otro sello oficial] 

Guía de proclamación: Ejemplo de proclamación Plantilla 2 

Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos 

Proclamación realizada por [Nombre y título del funcionario local] 

La tercera semana completa de marzo ha sido designada como la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos, centrando la atención 

nacional en los peligros que generan los envenenamientos y en cómo prevenirlos. Establecida por el Congreso Norteamericano en 1961, la Semana 

Nacional de Prevención de Envenenamientos está a cargo del Consejo de la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos. Durante esta 

semana, nos uniremos como comunidad para aprender sobre la prevención de envenenamientos, y declarar nuestro compromiso para garantizar 

la seguridad de nuestras familias, comunidades y de cada persona. 

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 
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GUÍA DE PROCLAMACIÓN SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTOS 

Cada año, [estadísticas comunitarias] de potenciales envenenamientos son reportados al centro de información toxicológica de nuestra región. 

En los Estados Unidos, los centros de información toxicológica atienden 1 llamada cada 13 segundos y responden más de 2.6 millones de llamadas 

al año. Para evitar que estos envenenamientos le ocurran a usted o a un ser querido, a padres, profesores, enfermeros y a cualquier persona 

de la comunidad, se deben tomar medidas para garantizar la prevención de los envenenamientos accidentales. Algunas formas de prevenir un 

envenenamiento incluyen colocar los productos químicos del hogar fuera del alcance de los niños, guardar los productos en sus envases originales 

para evitar confusiones, y leer las etiquetas de los productos, incluso las dosis recomendadas de todos los productos. Los adultos mayores deben 

tomar precauciones especiales para entender qué es un uso seguro de los medicamentos. 

Para aprender más sobre las formas de ayudar a prevenir envenenamientos, invito a los ciudadanos de [Nombre del estado o comunidad] a visitar el sitio web de 

Ayuda por envenenamiento en poisonhelp.hrsa.gov/es. En caso de una emergencia, las personas deben comunicarse con su centro local de información toxicológica, 

llamando a la línea gratuita de ayuda por envenenamiento al 1-800-222-1222. La prevención de envenenamientos es la clave para tener vidas más sanas y seguras. 

Por las razones ya expuestas, solicito a los ciudadanos de [Estado o comunidad] a que se unan conmigo para conmemorar [Fechas] como la Semana Nacional 

de Prevención de Envenenamientos. Hago un llamado a todos los ciudadanos de [Estado o comunidad] para celebrar esta semana asociándose con el 

[Nombre del centro de información toxicológica] y participando en las actividades apropiadas para aprender más sobre cómo prevenir los envenenamientos. 

La Administración de Recursos y Servicios de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la Asociación Americana de Centros de 

Información Toxicológica, el Consejo de la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos y [Nombre de la organización] lo invitan a participar en la Semana 

Nacional de Prevención de Envenenamientos. 

Yo, [Nombre y título del funcionario local], proclamo [Fechas] como la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos en [Estado o comunidad] y hago un 

llamado a la comunidad para celebrar esta semana a favor de la prevención de envenenamientos. 

Firma _______________________________________ ______________ 

[Colocar ciudad/estado u otro sello oficial] 

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

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