Preparados en Newburgh

Materiales Peligrosos y Seguridad Química del Hogar
Materiales peligrosos, mejor conocidos como químicos, son utilizados regularmente en nuestras vidas diarias. Un
material peligroso es cualquier sólido, liquido o gas que puede causar daño a humanos y otros organismos
vivientes. Muchos productos conteniendo químicos peligrosos son usados rutinariamente y guardados en hogares.
Se utilizan para cultivar alimentos, limpiar hogares, abastecer de combustible nuestros autos, purificar nuestra
agua, esto significa que tenemos que ser cuidadosos sobre como usamos y almacenamos estos productos químicos.
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Mantenga los productos de materiales peligrosos en sus envases originales y nunca quite las etiquetas
a menos que el envase se oxide. Los envases que se estén oxidando deben ser envasados nuevamente y
claramente etiquetados.
Nunca almacene productos peligrosos en contenedores de comida.
Marque correctamente, almacene y asegure todos los químicos del hogar, piscina, pinturas y venenos.
Mantenga esto en un estante elevado, fuera del alcance de niños y mascotas.
No mezcle los productos químicos peligrosos domésticos o residuos con otros productos. Incompatibles,
tales como lejía y amoniaco, pueden reaccionar, encenderse o explotar.
Siga las recomendaciones de seguridad cuando utilice productos de limpieza domésticos u otros
productos químicos, tales como usar guantes, mangas largas y máscaras.
Ventile apropiadamente el área cuando use productos de limpieza doméstica u otros productos químicos.
Encienda el ventilador y abra las ventanas.
Nunca deje productos químicos desatendidos. Si debe salir, guarde el producto o llévelo con usted.
Nunca use spray para el cabello, líquidos limpiadores, productos de pintura o pesticidas cerca de donde
haiga llamas (es decir, llama de gas, vela encendida, chimenea, estufa, etcétera). Aunque no pueda verlos
ni olerlos, las partículas de vapor en el aire pueden incendiarse o explotar.
Limpie cualquier derrame químico inmediatamente. Utilice trapos para limpiar el derrame. Use guantes
y protección para los ojos. Permita que los gases en los trapos se evaporen al aire libre, luego deseche los
trapos envolviéndolos en un periódico y colóquelos en una bolsa plástica sellada en la basura. Para
información adicional del Condado de Orange sobre cómo Manejar y eliminar Residuos Químicos
Domésticos visite la página web de las instalaciones y servicios ambientales en
http://www.co.orange.ny.us.
Ponga los números del Departamento de Bomberos de Newburgh, Servicios Medicos de Emergencias y
del Centro de Control de Envenenamiento cerca de todos los teléfonos. Tomese el tiempo para guardar
estos números en su teléfono celular. En una emergencia, puede que no tenga tiempo de buscar números
de teléfonos críticos.
El Número de Teléfono del Centro de Control de Envenenamientos es (800) 222-1222

Departamento de Bomberos de la Ciudad de Newburgh – 845.562.1212

