
                               
 

 
Prevención y educación sobre el envenenamiento 
 

• NJPIES son las siglas de New Jersey Poison Information and Education System (Sistema de 

Información y Educación sobre Envenenamientos de New Jersey), también el Sistema de 

Control de Envenenamientos de New Jersey. Estamos disponibles las 24 horas del día, 

para responder a una pregunta, proporcionar información y ayuda de emergencia, 

relacionada con cualquier cosa, cualquier sustancia que pueda dañar a alguien, matarlo o 

enfermarlo. Así que, básicamente, atendemos las llamadas las 24 horas del día para 

ayudar a las personas con exposiciones a venenos.  

• Prácticamente decimos: "Llame cuando quiera". No tiene que ser para algo específico. 

Estamos ahí las 24 horas del día, los 365 días del año.  Llame si cree que es un 

envenenamiento potencial, si es un envenenamiento. Pero sobre todo, si alguien no 

responde, llame al 911. Estamos ahí para apoyar y ayudar. 

• En el Centro de Control de Envenenamiento, creemos que un veneno es todo aquello que 

utilizado de forma incorrecta, por la persona equivocada, o en la cantidad equivocada, 

puede llegar a ser potencialmente mortal. Podría hacer daño a alguien. Incluso cosas que 

pensamos que no son muy peligrosas, podrían llegar a serlo. 

• Estamos en línea, chateamos, recibimos mensajes de texto. Para aquellos que puedan 

tener problemas de audición o cualquier tipo de discapacidad, tenemos otras opciones. Y 

estamos ahí las 24 horas del día, los 365 días del año. Un médico, un enfermero o un 

farmacéutico están a mano para ayudar y apoyar.  



• Podemos tomar llamadas para proporcionar información a las personas. Entonces, si 

alguien está tomando un medicamento y tal vez está leyendo la etiqueta y no está muy 

seguro de lo que dicen esas instrucciones. O si se le informa sobre medicamentos que su 

médico le recetó y no está seguro de cuál es ese medicamento o cómo debe tomarlo. Esa 

persona puede llamarnos y uno de nuestros especialistas podrá brindarle información, 

ayudarlo a aclarar lo que dice esa etiqueta o ayudarlo a aclarar lo que su médico le ha 

dicho y ayudarlo a entender cómo tomar ese medicamento. 

• Para aquellos que trabajan con personas con necesidades especiales y discapacidades, no 

tengan miedo de llamar. Eso es algo que sí he visto al trabajar en este campo. Es mucho 

más fácil llamarnos a nosotros que al 911. Lo diré con sinceridad. Lo que hace es 

proporcionar una sensación de apoyo. Así, cuando tenga que informar del caso o hablar 

con los padres, será mejor decir: "Eh, he llamado a Control de Envenenamiento. Esta es la 

información que nos dieron".  En lugar de decir "He llamado a la policía". O cuando tiene 

que tratar con los padres y cosas así. Definitivamente somos un gran servicio para las 

necesidades especiales y para quienes las apoyan. 

• Así que, todos los Centros de Control de Envenenamiento están disponibles a través de la 

Línea Nacional de Ayuda contra el Envenenamiento que es 1-800-222-1222.  En el estado 

de New Jersey, también puede chatear con nosotros a través de nuestra página web que 

es www.njpies.org. 

 

 
 
Vivamos juntos de manera segura. 

 

La información contenida en Vivir con seguridad con discapacidades y necesidades especiales 

de salud (Vivir con seguridad) se proporciona únicamente con fines educativos e informativos.  

En el contenido se incluye información general: esta podría no reflejar las necesidades 

individuales o los acontecimientos jurídicos o información actuales de una persona.  Children’s 



Specialized Hospital no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, aplicación, 

adecuación o exhaustividad de la información incluida en Vivir seguro, ni en ningún otro sitio 

web al que esté vinculado. Children’s Specialized Hospital específicamente renuncia a toda 

responsabilidad en relación con las acciones de cualquier persona, realizadas o no, con base en 

la totalidad o parte de la información u otro contenido de Vivir seguro. 

 

Gracias a los New Jersey Poison Information and Education System y al equipo de producción 

de FilmAcademy360.  

 

Children’s Specialized Hospital, un centro de RWJBarnabas Health, es el principal proveedor del 

país de atención hospitalaria y ambulatoria para niños desde el nacimiento hasta los 21 años de 

edad que se enfrentan a retos de salud especiales, desde enfermedades crónicas y 

discapacidades físicas complejas como lesiones cerebrales y de la médula espinal, hasta una 

amplia gama de problemas de desarrollo, comportamiento y salud mental. 

 

Esta iniciativa fue financiada en parte por una subvención de Comunidades Saludables 

Inclusivas de la División de Servicios para Discapacitados del Departamento de Servicios 

Humanos de Nueva Jersey. nj.gov/humanservices/dds/home 
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