Monóxido De Carbono Aumenta el riesgo de Envenenamiento durante el
frio
Proteger A Los Hogares Contra un Asesino Silencioso. Con Tan Solo
Detectores De Bajo Costo
San Francisco - 1 de febrero 2016 - El monóxido de carbono es "el asesino silencioso".
En invierno el monóxido de carbono mata a un promedio de 430 estadounidenses cada año y
enferma muchos otros, es un gas incoloro, inodoro e insípido no detectable a los sentidos
humanos, por lo que la gente no se dan cuenta de que están siendo expuestos a que los
productos que por lo general están involucrados en envenenamientos, como aparatos que
funcionan mal que queman combustible: hornos, estufas, calentadores de agua y de
habitación; los sistemas con motor, generadores portátiles, chimeneas, y el carbón que es
quemado en hogares y otros lugares cerrados.
Los síntomas van desde dolor de cabeza, fatiga, dificultad para respirar, náuseas, mareos
confusión, vómitos, pérdida de la coordinación muscular y pérdida de la conciencia. La
intoxicación por monóxido de carbono puede ocurrir lentamente o rápidamente dependiendo
de las circunstancias. En un esfuerzo por aumentar la conciencia pública, El Control de
Envenenamientos de California ofrece 10 consejos para prevenir la intoxicación por monóxido
de carbono:
1.Instale correctamente todos los equipos de calefacción. Inspectionando la calefacción de la
casa por un profesional, antes de encender la calefacción cuando empieza el frío.
2. Los detectores de monóxido de carbono deben ser instalados en todos los hogares, los
apartamentos y los lugares de trabajo. Cuando un detector se apaga, suponer que un
verdadero peligro está presente, y obtener todas las personas y las mascotas fuera de la
estructura de inmediato. No volver a entrar hasta que un profesional de la calefacción, la
compañía de gas o al departamento de bomberos ha declarado seguro de la zona.
3. Durante renovaciones en su casa, asegúrese de que las rejillas de ventilación de
lectrodomésticos y chimeneas no son bloqueados por lonas o escombros. Asegurece que
todos los aparatos estén en buenas condiciones de funcionamiento.
4. No cubra la parte inferior de los hornos a gas natural o propano con papel de aluminio. Si
lo hace, bloquea el flujo de aire de combustión a través del dispositivo y puede producir
monóxido de carbono.
5. Nunca utilice equipos portátiles para acampar que quema combustible en el interior de
una casa, garaje, vehículo o carpa a menos que está diseñado específicamente para su uso
en un espacio cerrado y proporciona instrucciones para uso seguro en una región.
6. En climas con nieve, asegúrese de que las chimeneas y respiraderos no queden
bloqueados con las nevadas.

7. Nunca opere un generador portátil o cualquier otra herramienta con motor de gasolina, ya
sea en o cerca de un espacio cerrado, como un garaje, casa u otro edificio, o en el exterior
de una ventana abierta. Mantenga el generador tan lejos de la casa como sea posible.
8. No utilice parrillas de carbón o hibachi en interiores para cocinar o para la calefacción bajo
ninguna circunstancia.
9. No intente calentar su casa encendiendo el horno o secador de ropa y dejando la puerta
abierta.
10. Nunca ponga un vehiculo en marcha cuando la puerta esta serrada del garage!
Acerca CPCS
Usted puede aprender más sobre una variedad de temas de veneno siguiendo CPCS en
Facebook y en Twitter. Inscríbete mensajes de texto de seguridad semanales a su teléfono
celular por mensajes de texto o CONSEJOS Y MEDIDAS en español al 69.866; o descargar
una aplicación gratuita en Elimine su veneno. CPCS se dedica a proporcionar la información
más actualizada y ayuda las 24 horas en caso de intoxicación. En caso de intoxicación
accidental, los consumidores deben llamar de inmediato al 1-800-222-1222 (este número
funciona en los 50 estados) para pedir consejo. Personal especialisado y entrenado estan
disponibles las 24 horas los 365 Dias del año.
Contacto para los medios: Susan Tellem, abril, RN, BSN; 310-313-3444 x1;
susan@tellemgrodypr.com
Tweet sugerida: #CarbonMonoxide es un asesino silencioso. CONSEJOS texto o MEDIDAS
en español a 69.866 para mas informacion.

