SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE ENVENENAMIENTOS

Boletín de prensa
poisonhelp.hrsa.gov/es

•

1-800-222-1222

Plantilla de boletín de prensa
Un boletín de prensa es una invitación de una página para que los medios de prensa asistan a su evento, que se distribuye
hasta una semana antes del evento. Tiende a seguir un formato de “quién, qué, cuándo, dónde”. Antes de que distribuya
un boletín de prensa o planifique un evento para la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos, consulte con
su centro local de información toxicológica al 1-800-222-1222 para combinar sus esfuerzos y para obtener los mejores
resultados. Puede adaptar el siguiente lenguaje del boletín de prensa según sea necesario para su evento.

Boletín de prensa
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] desea educar al público sobre la prevención de envenenamientos [Evento] se celebra para enfatizar la importancia
del conocimiento sobre la prevención de envenenamientos durante la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos
PÁRRAFO INTRODUCTORIO QUE PROPORCIONA ANTECEDENTES SOBRE EL MOTIVO DEL EVENTO:
Cada año, más de dos millones de casos de envenenamiento son reportados a los centros de información toxicológica del país, con los cuales
puede comunicarse a través de la línea gratuita de ayuda por envenenamiento, 1-800-222-1222. Como parte de la Semana Nacional de Prevención
de Envenenamientos, un evento nacional estipulado por el Congreso, [Nombre de la organización] realizará [evento] para recordar a la gente de
[estado o comunidad] sobre los peligros de los envenenamientos y cómo prevenir los envenenamientos accidentales de personas de todas las edades.
QUÉ: Descripción del evento en unas cuantas líneas.
CUÁNDO: Fecha y hora del evento.
DÓNDE: Nombre y dirección del lugar donde se realizará el evento. Sitio web del lugar, si corresponde.
QUIÉN: Nombre(s) y título(s) de aquellas personas que están patrocinando el evento y que hablarán o se presentarán en el evento.

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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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

