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Poison center nurses and doctors are trained to
handle all sorts of poison emergencies.
Poisoning can happen to anyone at any age.
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If someone took the wrong medicine or
too much medicine.
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If someone swallowed a cleaning
product, pesticide, or anything not food.
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If someone breathed or touched a
harmful substance.
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If someone got a bite or sting.
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If someone got a bite or sting.

Free, Fast,
Expert Help.
24 hours a day,
7 days a week.
We are The Blue Ridge Poison Center, serving central
and southwest Virginia & the Shenandoah Valley.
Prevention tips and more: www.brpc.virginia.edu

Free, Fast,
Expert Help.
24 hours a day,
7 days a week.
We are The Blue Ridge Poison Center, serving central
and southwest Virginia & the Shenandoah Valley.
Prevention tips and more: www.brpc.virginia.edu

Free, Fast,
Expert Help.
24 hours a day,
7 days a week.
We are The Blue Ridge Poison Center, serving central
and southwest Virginia & the Shenandoah Valley.
Prevention tips and more: www.brpc.virginia.edu

Disponemos de intérpretes para ayudar, solo
diga ‘español.’
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Guarda el número, salva una vida.
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¿Alguien tomó la medicina equivocada,
o demasiada medicina?
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¿Alguien tragó un producto de limpieza,
pesticida o cualquier cosa que no fuera
comida?
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¿Alguien respiró o tocó una sustancia
nociva?
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¿Alguien tiene una mordedura o
picadura?
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Gratis, Rápido,
Ayuda de expertos.
24 horas al día,
7 días a la semana.
Privado y confidencial.
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Las enfermeras y los médicos del Centro de Envenenamiento
están capacitados para manejar estas emergencias de
envenenamiento y más. La mayoría de las veces, le pueden
decir qué hacer en casa para que no tenga que ir al hospital. La
ayuda es gratuita y privada. Usted no tiene que dar su nombre.
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