Para aprender más sobre mantener segura a su familia,
contacte a Safe Kids Wisconsin al (715) 843-1890,

safekidswi.org ó BlueKids.org

Seguridad y el monóxido de carbono
Más de 15.000 personas reciben tratamiento por haber sido expuestas al monóxido de carbono sin quererlo y más de
25 niños entre 0 a 14 años de edad mueren cada año por lo mismo en los Estados Unidos. De hecho, el monóxido de
carbono (CO, por sus siglas) es la causa principal de la muerte por el envenenamiento involuntario de personas de todas
las edades.
El monóxido de carbono es peligroso porque es un gas incoloro e inodoro. Es producido por los generadores, los
calentadores personales, las estufas, las chimeneas, los calefactores de agua y otros aparatos que queman combustible.

Síntomas de envenenamiento por el CO
Muchas veces se confunden los síntomas con los de la gripe ya que estos incluyen dolor de cabeza, fatiga, náusea,
vómito, confusión, mareos y vista borrosa. En casos severos, se puede perder el conocimiento o morir. Si sospecha que
hay una fuga de CO, salga del lugar lo más pronto posible. Llame al 911 o a los bomberos desde afuera de su casa.

Proteja a su hijo del envenenamiento por
monóxido de carbono
Siga los siguientes consejos para ayudar a evitar el
envenenamiento de CO en su hogar:
• Instale un detector de CO cerca de cada área para dormir
y en cada piso de la casa. Siga las instrucciones del
fabricante para la colocación precisa de estos ya que
puede variar.
• Si su detector de CO se enchufa, asegúrese de que haya
una pila auxiliar de respaldo.

• Es necesario reemplazar los detectores de CO cada cinco
a siete años. Siga las instrucciones del fabricante según la
duración del uso para su aparato en particular.
• Pida que un técnico revise todos sus electrodomésticos
que quemen combustible cada año para estar seguro de
que éstos funcionen de forma apropiada.
• Asegúrese de limpiar las chimeneas y revisarlas cada año
para que haya ventilación adecuada.
• Nunca use la estufa para calentar su hogar.

• Pruebe las alarmas mensualmente y reemplace las pilas
dos veces al año.

• Nunca use la parrilla, el generador o la estufa para
campamento dentro de la casa, el garaje o cerca de
una ventana.

• Aspire la tapa de la alarma una vez al mes para quitar el
polvo acumulado. No use químicos ni detergentes para
limpiar el aparato ya que estos puedan causar daño
permanente.

• Nunca deje el automóvil prendido dentro del garaje.
Aunque la puerta del garaje esté abierta, el monóxido de
carbono puede acumularse rápidamente y si el garaje está
junto a la casa, el CO puede filtrarse dentro de la casa.

• No pinte el aparato.
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¡Colorea los artículos
que producen monóxido
de carbono!

Safe Kids Wisconsin es miembro de Safe Kids USA.

