
con discapacidades y necesidades especiales de salud

Decorar de forma segura en las fiestas 

Cuelgue los ornamentos que se puedan romper cerca de la punta del árbol, fuera del alcance de las mascotas y los 
niños pequeños. 

Algunas plantas populares de las fiestas son tóxicas para los niños y las mascotas, como el muérdago, las poinsetias y 
las bayas de acebo. Mantenga las plantas peligrosas fuera del alcance.  

En caso de una emergencia por intoxicación, llame al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones al 1-800-222-
1222. 

Tenga cuidado porque las decoraciones pequeñas para las fiestas pueden ser un peligro de asfixia para los niños 
pequeños y las mascotas. 

Valoramos la experiencia en seguridad de nuestros asociados que hayan demostrado su compromiso con tener 
comunidades sanas e inclusivas. Algunas partes de este material han sido adaptadas del New Jersey Poison Information 
and Education System (Centro de Información y Educación Toxicológica de Nueva Jersey) (www.njpies.org). 
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La información incluida en Vivir seguro con discapacidades y necesidades especiales de salud (Vivir seguro) se presenta 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.
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