como Debbie vio un
ratÓn en la despensa,
todd COMPRÓ veneno
para ratas.

🐭

¡ay Dios mÍo!
¡ella encontrÓ el
veneno para ratas!

ELLOS pensaROn
que su hijita no
comerÍa los
grÁnulos azules
detrÁs de la
nevera, pero ...

mi
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a!
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!
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¡rÁpido,
trae la
caja!

todd y debbie llamaron a

¡Si tu hijo o hija ha
Comido o tocado
veneno para ratas,
llama al

Npic al 1.800.858.7378
y aprendieron que…

ceNtro de Control
de
envenenamientos!
si tu mascota ha comido veneno para
ratas llama al
centro NaCional de
envenenamiento de animales,
la lÍnea de ayuda para
mascotas, o llama a tu veterinario.

los niÑos son curiosos y les gusta explorar

* los rodenticidas
pueden daÑar a
mamÍferos y aves con
una sola dosis.
* los cebos tienen
ingredientes que
atraen animales y
pueden agradar a niÑos
y mascotas.
* seguir la etiqueta es la
mejor manera de
proteger a tus seres
queridos.

la especialista de NPIC les ofreciÓ opciones para
minimizar los riesgos para niÑos y mascotas:
* guarde pesticidas en alto
o bajo llave para que los
niÑos no los alcancen.
* revise Áreas antes que
los deje jugar en ellas.
* RECOJA redores muertos
rÁpidamente.
* Elimine productos usados
de manera segura.

las estaciones para cebos dejan quE los roedoRes
entren y coman el veneno, pero mantienen fuera a
los niÑos, mascotas y fauna silvestre previniendo
que se lastimen.

National Pesticide Information Center
1.800.858.7378 http://npic.orst.edu

¡llama a npic para mÁs
información!
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