ALMACENAMIENTO SEGURO

PROTEJA SU HOGAR

LINEAS DIRECTAS DE ASISTENCIA
PARA NEW JERSEY

El alcohol y las medicinas que no son guardadas bajo
llave o que están al alcance de todos, pueden ser
ingeridas por familiares, amigos o cualquier otra
persona que entre en su casa.

ReachNJ.
1-844-REACH-NJ (1-844-732-2465) // Servicios
que simplifican el proceso para aquellos que
buscan ayuda por adicciones.

Hay formas simples de proteger su casa y mantener a
su familia y comunidad segura.

SERVICIOS PARA LA ADICCION DE NJ.
844-276-2777 // Informacion y referencias para
el tratamiento de substancias en todo el estado.

PRACTICAS
RECOMENDADAS
Saber QUE y CUANTO tienen en casa
Encerrar las medicinas y guardar la llave es crucial
para prevenir el consumo de bebidas, mal uso de
medicamentos y envenenamiento en menores.

EVITE SER
OBJETO DE ROBO
Eventos de Casa Abierta
Mantenimiento de casa
(servicios domésticos, jardín y
piscina)
Mejoras al Hogar
(construcción/remodelación)
Fiestas
Cuidadores (niñeras,
tutores,enfermeros,hospicio)
Cuidadores de Mascotas

CONECCION PARA LA RECUPERACION EN NJ.
855-652-3737 // Especificamente para
individuos con adiccion a Opiodies y apoyo
para sus familiares.
SERVICIOS PARA SALUD MENTAL DE NJ. 866202-4357 // Linea directa que conecta a las
personas con los servicios adecuados.
2ND FLOOR (SEGUNDO PISO).
888-222-2228 // Linea directa, confidencial y
anonima para la gente joven de New Jersey.
N.J. HOPE LINE (LINEA DE ESPERANZA).
855-654-6735 // Linea directa de apoyo para la
prevencion al suicidio.
CENTRO PARA EL CONTROL DE
ENVENENAMIENTO DE NJ.
1-800-222-1222 // Informacion para el
envenenamiento por accidente.

Para prevenir
envenenamiento,
mal uso de drogas, y el
consumo de alcohol
entre menores.

LEY DE PREVENCION A LA SOBREDOSIS

Una división de
Prevention Resources, Inc.

NJPREVENT.COM/PARENTSHOLDTHEKEY

Almacene Las Medicinas
de Forma Segura

QUE GUARDAR
Rx (PRESCRIPCIONES) MEDICAS

Opiodes (para el dolor), como:
Oxicodena,Hidrocodona, Vicodin, Codeina y Fetanil.
Benzodiacepinico (para la ansiedad), como: Xanax,
Ativan, Valium, Klonopin.
Estimulantes (ADHD o Narcolepsia), como:
Bifetamina, Dexedrine y Adderal.

La mayoria de las personas que se vuelven adictas,
comienzan por el mal uso de medicamentos que
encuentran en casa de un amigo o familiar.
Aun cuando no le preocupe que sus familiares y
amigos hagan mal uso de sus medicinas, su casa
puede estar vulnerable para esto.

OTC (OVER-THE-COUNTER)
Medicina de Venta Libre
Medicinas para resfriados y tos que contengan
Dextrometorfano
Medicinas para el Mareo por movimiento
(Dimenhidrianato/Difenhidramina)

Pregunte a su farmacista acerca de las cajas Fuertes
para medicinas y de como mantener su casa segura.

CAJAS FUERTES PARA MEDICINAS

MEDICINAS PARA MASCOTAS

Ketamina (tranquilizante)
Barbitúrico (para la ansiedad), como el Fenobarbital
Opioides (para dolores), como el Tramadol y el
Hidrocodona

Estas Cajas Fuertes pueden costar $15 o más y
pueden ser instaladas en su botiquín o gabeta.

ADONDE GUARDARLOS

BOLSA SEGURA PARA VIAJES

Use una caja fuerte o mantengalos fuera del
alcance de menores..
Remueva las medicinas de los baños y de la
cocina.

Bolsos o Mochilas
Bolsa de Gimnasio Armario de Gimnasio
Guantera de Vehiculo

Guardar el alcohol
de forma segura
No es necesario tirar todo su alcohol para tener un
hogar seguro, pero si es recomendable guardarlo en
un lugar seguro y fuera del alcance de menores.

DESPENSA CON LLAVE PARA GABINETES
Tome las medidas de su gabinete para comprar el
equipo con llave adecuado. Estos equipos pueden
costar $5 más o menos y requiere herramientas para
su instalación.

LLAVE PARA LA NEVERA

LA REGLA: NO EN MI CASA
Aun guardando el alcohol y supervisando a adolescents, el
dar alcohol a menores de 21 años es ilegal.

VISITE NUESTRA PAGINA DE RECURSOS :

WWW.TINYURL.COM/SCC-PARENTSHOLDTHEKEY

Asegure sus neveras con una cerradura Maritima.
Estas cerraduras vienen con combinación o con
llave.

CERRADURA PARA BOTELLAS
Estas cerraduras pueden costar
$5 y son fáciles de usar para
aseguras vinos y otros licores.

