
Medicine Safety Tips
to Remember

children are rushed
to the emergency room
for medicine poisonings

every hour.

Keeping
medicine
within easy
reach
is risky.

Child-resistant
packaging
is NOT
child-proof.

Kids will 
climb, reach, 
and explore 
before you 
know it.To children, 

medicine
can look
like candy.

Where other 
people keep
their medicine 
matters.
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Consejos de seguridad de medicamentos
para recordar

1  Keep all medicine out of children’s reach and sight, 
even medicine you take every day. Kids are naturally
curious and can easily get into things, like medicine and
vitamins, if they are kept in places within their reach.

2  Remember, child-resistant packaging is not
child-proof. While a child-resistant medicine container
can slow down a child trying to open it, it is not child-proof.
So, put medicine away after every use, even if you need to
give another dose in a few hours.

3  Keep medicine safety on your child-proofing checklist.
As your child learns new skills and becomes more mobile,
anticipate that you may need to continue to assess and
change where you keep medicine.

4  Save the Poison Help number in your phone: 1-800-222-1222. 
Specialists at poison control centers provide free, confidential,
expert medical advice 24 hours a day. They help with poison
emergencies and can also answer questions about medicine.

5  Share medicine safety information with family and friends.
When kids  are with other caregivers or visiting another home, it is important that adults know how to keep kids safe around
medicine.

1  Guarda todos los medicamentos fuera del alcance 
y de los niños, incluso los medicamentos que se
toman a diario. Los niños son naturalmente curiosos y
tienen facilidad para abrir cosas como medicamentos
y vitaminas si se guardan en lugares a su alcance.

2  El embalaje resistente a niños no es a prueba de
 niños. Si bien un envase de medicamentos resistente a
niños puede dificultar la apertura para un niño, no es a
prueba de niños. Por lo tanto, guarde los medicamentos
después de cada uso, incluso cuando se tenga que dar otra
dosis en unas horas.

3  Mantenga la seguridad de los medicamentos en su lista de 
verificación de medidas de seguridad a prueba de niños. A
medida que su hijo aprenda nuevas habilidades y se vuela
más móvil, deba prever que a lo mejor tenga que seguir
evaluando y cambiando el lugar donde guarda los medicamentos.

4  Guarde el número de Poison Help (servicio de toxicología) en
el teléfono: 1-800-222-1222. Los especialistas en los servicios de
toxicología ofrecen asesoramiento medico gratuito, confidencial y
experto las 24 horas del día. Ayudan con emergencias por
envenenamiento y también pueden responder preguntas sobre medicamentos.

5  Comparta la información sobre la seguridad de medicamentos con 
familiares y amigos. Cuando los niños están con otros cuidadores o visitan
otras casas, es importante que los adultos sepan cómo mantener seguros a
los niños cerca de los medicamentos.

niños son trasladados a
urgencias por intoxicaciones 

medicamentos
cada hora.

Guardar
la medicina
donde se
alcanza con
facilidad
es un
riesgo.

El embalaje
resistente a 
niños no es a 
prueba de 
niños.

Los niños 
treparán, 
alcanzarán y 
explorarán 
antes de que 
usted se de 
cuenta.

Paras los
niños, los 
medicamentas 
pueden
parecerse a 
caramelos.

El lugar donde 
otras personas 
guardan sus 
medicamentos
es importante.
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