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Personal destacado de la línea directa del CPCS
¿Cuál es su función en el CPCS y cuánto 
tiempo ha sido experto en envenenamiento? 
He sido especialista en manejo de toxicología 
para el sistema de control de envenenamiento de 
California durante cinco años. Respondo llamadas 
del público y de proveedores de atención médica, 
que me hacen preguntas sobre envenenamientos 
y exposiciones potenciales. Tengo experiencia en 
mejorar la concientización sobre el envenenamiento 
entre los estudiantes de atención médica. 
Di conferencias a estudiantes de farmacia 
y enfermería en University of California San 
Francisco y University of California Davis. Estas 
conferencias ayudan a los estudiantes de atención 
médica a usar nuestros recursos de prevención 
de envenenamiento, independientemente del 
campo en el que terminen. También ayudan a 
los estudiantes de atención médica a seguir una 
profesión futura en el Poison Center, asegurando 

que los expertos en el campo ayuden con 
las exposiciones a venenos en California. 
Háblenos de usted: Me gradué en 
University of Maryland con un título 
de doctor en farmacia y completé mi 
residencia en farmacia en Davis Medical 
Center de University of California. Durante 
mi residencia, trabajé en la unidad de 
cuidados intensivos, el departamento 
de emergencias y el Poison Control 
Center y fui testigo del conocimiento muy 
especializado en el área única de estudio 
de la toxicología, que me fascinó. Desde 
entonces, me enamoré del campo y decidí 
seguir una carrera en el Poison Center.

Anthony ha sido especialista en 
manejo de toxicología para el 
control de veneno de California 
durante cinco años y da 
conferencias relacionadas con 
envenenamiento para estudiantes 
de atención médica en UCSF y 
UC Davis. 

“Escuchar el alivio en las voces de las personas cuando les digo que 
todo va a estar bien. Eso es probablemente lo que más disfruto de 
trabajar aquí”.   —Anthony

Línea directa de envenenamiento del CPCS
“Me ahorró un viaje a la sala de emergencias a las 3:30 a. m. y tengo 
este número programado en mi teléfono. Estoy muy contento de  
tener este servicio”.  —Persona que llamó a CPCS  
Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, el envenenamiento fue la causa principal de muertes 
relacionadas con lesiones accidentales en los EE. UU. en 2020. El 
envenenamiento causó más muertes comparado con otras lesiones 
accidentales, incluyendo los accidentes de tránsito y los ahogamientos.  
A nivel nacional, un total de 87,415 personas murieron por envenenamiento 
en 2020 de diferentes edades, razas y sexos.
El sistema de control de envenenamiento de California es su centro de 
envenenamiento acreditado y designado en California. Llame a nuestra línea 
directa de envenenamiento al 1-800-222-1222 y hable con un especialista en 
información sobre el veneno si tiene alguna pregunta sobre el envenenamiento 
o si cree que usted u otra persona pueden haber estado expuestos a veneno.
Esta simple llamada por teléfono puede ayudar a salvar una vid.

Seguridad contra
el roble venenoso 

en verano
¿Hace senderismo en el verano? Tenga 
cuidado con el roble venenoso, porque si se 
expone a él puede causarle una erupción con 
picazón. Aprenda cómo identificar la planta, 
prevenir la exposición y recibir ayuda. Visite 
calpoison.org/topics/poison-oak para 
obtener más información.

Haga un regalo
¿Disfruta de los servicios y recursos 
gratuitos del CPS? Apóyenos 
donando en línea. Haga un regalo 
hoy y ayude a mantener a los 
californianos a salvo del veneno.

¡Adivine el veneno!
PISTA N.° 1 Puedo ser un peligro para 
la salud durante todo el año, sobre todo 
durante los meses de verano cuando 
más personas están al aire libre.
PISTA N.° 2 Soy radiante, cálido y 
brillante. Los rayos UV (ultravioleta) que 
emito pueden causar cáncer de piel.

PISTA N.° 3 Puede aplicar 
pantalla solar para ayudar 
a protegerse de mis 
efectos nocivos, quedarse 
en la sombra y usar ropa 
protectora para evitar el 
envenenamiento.
¿QUÉ SOY?

RESPUESTA: Sol

Recursos del CPCS
Escanee el código QR con su teléfono o visite 
flow.page/calpoison para obtener gratis una 

variedad de recursos del CPCS.

 
Envíe TIPS (consejos) al 

 20121 para recibir información 
en inglés sobre venenos todas las 
semanas, o envíe PUNTOS para 
recibirla en español.

 healthed@calpoison.org      calpoison.org      @CalPoison     @PoisonInfo
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