¿SABE UD. QUE EL MONÓXIDO DE CARBONO PUEDE
CAUSARLE LA MUERTE?
¿Qué es monóxido de carbono (CO)?

• CO es un gas incoloro, inoloro, insípido, que es mortal.
• Quemar cualquier tipo de combustible como madera, carbón o gas natural, produce CO.

¿Cuáles son algunas señales de intoxicación por CO?

• Dolores de cabeza y mareos
• Somnolencia
• Sentirse cansado, débil, o sin aliento
• Sentirse confundido, olvidadizo y sin poder concentrarse
• Sentirse irritable, malhumorado y temperamental.
• Náuseas, trastornos gástricos, vómitos

¿Tiene Ud. las siguientes cosas en su casa?
Calefacción a gas, petróleo, carbón, o leña
Secador de ropa a gas
Estufa de petróleo, kerosén o gas

Calentador de agua, cocina u horno a gas
Cocina de leña
Chimenea a gas o de leña

Sabe usted si:
¿Algunos de los anteriores artefactos no tienen buena ventilación hacia afuera de la casa?
¿Bloquean los conductos para la ventilación, la chimenea o los conductos de humo las hojas, ramitas o
restos de recientes reparaciones en el techo?
¿Dejan el carro o la camioneta en funcionamiento, o usan algún artefacto que funciona con petróleo en la
cochera (aún con la puerta de la cochera abierta)?
¿Tiene pérdida el escape de su carro o camioneta?

Si la respuesta es sí, Ud. y su familia podrían estar en peligro
de intoxicarse con CO.
Para impedir la intoxicación con CO en su casa, haga lo siguiente:
• Coloque detectores de CO afuera de todos los dormitorios de su casa.
• Inspección anual por expertos de calefacciones, artefactos que funcionan con petróleo, ventilaciones y
chimeneas.
• Nunca deje un vehículo automotor en funcionamiento en una cochera o debajo de una ventana abierta o un tubo
de ventilación.
• Nunca use un horno a gas o una cocina a gas para calentar el ambiente.
• Nunca queme carbón, use una cocina de petróleo o una estufa en el interior de la casa.
• Nunca use adentro una estufa a gas para exteriores o una cocina a leña, parrilla o calentador.
• Si sospecha que alguien se ha intoxicado con CO llame al Rocky Mountain Poison Center
(Centro de Envenenamientos de las Montañas Rocosas) en cualquier momento del día o de la noche al
1-800-222-1222.

“Sea inteligente y mantenga a los niños y los venenos aparte”

