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RECUERDE que puede llamar al consultorio de su médico las
24 horas del día, los 7 días de la semana. Ellos son su Hogar
Médico.
Llame para pedir ayuda, consejos y citas médicas.
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Para enfermedades comunes, cuando su hijo está o se ve enfermo:
• fiebre
• dolor de garganta, tos
• gripe
Para problemas que necesitan atención inmediata:
• infecciones
• lesiones, torceduras y heridas
• ataques de asma
que requieren suturas
(puntadas)
• vómito
Y como siempre vaya para:
• exámenes rutinarios y vacunas
• ayuda con enfermedades crónicas u otras afecciones
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Centro de toxicología de Washington (Abierto 24 horas)
1-800-222-1222
Llame para asesoría inmediata, gratuita, confidencial y experta para el
tratamiento en caso de exposición a sustancias venenosas, peligrosas o
tóxicas. Si la situación pone en peligro la vida del paciente, llame al 911.
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Diríjase a la Sala de Emergencias o llame al 911 si la vida del niño está en
peligro o su salud está en riesgo si no recibe atención médica INMEDIATA.
• si no para de sangrar
• después de una convulsión/
• si tiene mucha dificultad para respirar
apoplejía (movimientos o
• después de un accidente serio
miradas inusuales)
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