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¿Materiales Peligrosos dentro de mi casa?  
¡Seguro! 

 
¿Cuales son algunos materiales peligrosos dentro de mi casa?    
 
Algunos materiales peligrosos son productos con bases químicos la cual puede ser peligrosa 
para la salud y el medio ambiente. 
 
Productos de limpieza- almunia, limpiadores aerosoles, limpiadores de alfombras y 
ventanas, esmalte para muebles y metales 
 
Productos de jardín – gasolina para la cortadora de hierba, fertilizadores 
 
Artículos de automóviles – antifreeze, aceite de motor y de transmisión, limpiadores, 
gasolina, baterías (pilas) 
 
Artículos de pintura – lustrados de muebles, pinturas basado en aceite, alcohol 
desnaturalizado, iluminador de barniz, pegamento y cera 
 
Productos de lavar ropas – detergente, descolorante, almidón 
 
Otros – químicos de piscina  
 
Como yo se si el producto es peligroso? 
 
Lea la etiqueta! 
Busque las palabras: 

Advertencia 
Veneno 
Precaución 
Fogoso 

 Peligro 
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¿Cuales son los peligros asociados con productos de la casa? 
 
1. Algunos productos de casa crean humos que no son saludables al respirar. 
2. Algunos productos de casa pueden quemar la piel o los ojos 
3. Niños frecuentemente son heridos al jugar con o al comer estos productos 
4. Los componentes peligrosos  de estos productos entran al medio-ambiente y contaminan 

el agua, la tierra y el aire.   
 
Aveces es necesario de usar productos peligrosos en la casa.  ¿Cómo podemos 
utilizarlos y almacenarlos para mayor seguridad? 
 
1. Siempre lea y siga las instrucciones en la etiqueta de los productos.  La etiqueta le 

ayudara a utilizar y desecharse de estos productos debidamente.  También ayuda en 
como tomar medidas de emergencias en caso de un accidente. 

2. Siempre utilice equipos apropiados, como guantes engomados, gafas de seguridad o una 
mascara. 

3. Nunca mezcle los químicos.  Es muy posible que usted pueda crear un químico 
extremada peligroso que hasta pueda causar la muerte debido a mezclas de materiales 
desconocida. 

 
Almacenando Seguramente: 
1. Almacenen materiales peligrosos en un tablero alto fuera del alcance de los niños o 

mascotas. 
2. Almacenen materiales peligrosos en un armario con cerradura. 
3. Nunca almacenen materiales peligrosos en embaces sin etiquetas.  Seria muy fácil de 

olvidar que materiales se han puesto en un embace si el embace no tiene etiqueta. 
4. Nunca almacenen materiales en embaces que han sido para otros propósitos. Ej:  no 

pongas cloro en una botella de leche.  Los niños no pueden leer y se pueden confundir 
fácilmente y pueden reconocer embaces familiares. 

5. Nunca deje materiales peligrosos abierto o desatendido. 
6. Nunca almacenen medicinas en el armario del baño donde fácilmente pueden ser 

disponibles para los niños. 
 
¿Cuales son los problemas que se crean cuando desechamos materiales peligroso de la 
casa inapropiadamente? 
 
1. Desechando materiales peligrosos en el patio puede matar la vegetación.  Le hace daño a 

los niños y las mascotas.  Y estos se absorben en la tierra hasta llegar a las aguas 
subterráneas. 

2. Cuando los materiales peligrosos son derramados en el desagüe, frecuentemente se 
absorben por grietas hasta llegar a las aguas subterráneas.  Cuando los desagües se 
descargan en los ríos, lagos y arroyos los materiales peligrosos flotan directamente en el 
agua la cual mas luego consumimos. 
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3. Cuando los materiales peligrosos son derramados en el desagüe flotan por el alcantarilla 
hasta llegar a las plantas de mantenimientos.  La mayoría de químicos peligrosos no 
pueden ser eliminados porque son materiales sólidos. 

4. Materiales peligrosas derramadas en el drenaje al foso séptico fluyen a otros campos o al 
agua subterránea.  Si un foso de agua esta cerca, es posible que el foso se contamine. 

5. Materiales peligrosos tirado o desechado en la basura frecuentemente causan fuegos y 
desalojan olores o humos dentro de los basureros.  Los trabajadores aveces se hieren a 
causas de estos fuegos o olores o cuando estos líquidos peligrosos rocen arriba de ellos. 

6. Materiales peligrosos que son tirados en la basura regular llegan al encinador la cual no 
quema todos los tóxicos porque no es lo suficiente fuerte.  Los químicos luego son 
soltados en el aire. 

 
¿Cómo se debe desalojar los químicos peligrosos de la casa seguramente? 
 
1. El único lugar para llevar químicos peligroso es donde recogen materiales peligros en la 

comunidad.  Este lugar debe tener una licencia para recoger estos materiales y llevarlos a 
un lugar seguro donde desechan estos materiales. 

2. Si tienes un producto que no va a utilizar, desalo a un amigo que lo pueda utilizar 
3. Los botes de aerosol deben de terminar el conten antes de desecharla. 
4. Aceite usado debe ser desechado a donde se compro o a una gasolinera que reciclan 


