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Servicios de emergencia

Departamento de policía:

Departamento de bomberos: 

Pediatra: 

Línea directa por ingestión de baterías: 

Llame al 202.625.3333.

Pittsburgh Poison Center (Centro de toxicología de 
Pittsburgh)

Llame al 1.800.222.1222. 

Envíe un mensaje de texto con la palabra “poison” 
al 797979 para agregar el número del centro de 
toxicología como contacto en su teléfono móvil. 

UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh (Hospital 
de niños UPMC de Pittsburgh) Departamento de 
Emergencias: 

Llame al 412.692.5555.

webPOINSONCONTROL:

Visite triage.webpoisoncontrol.org.

El primer centro virtual de toxicología completamente 
automatizado. Como herramienta interactiva, lo guía 
a través de una situación específica de exposición a un 
veneno, tal como si llamara al centro de toxicología. 

Servicios de seguridad

Allegheny County Health Department’s Safe and 
Healthy Homes (SHHP) Program (Programa de 
Hogares Saludables y Seguros del Departamento 

de Salud del Condado de Allegheny, SHHP, por sus 
siglas en inglés):  

Visite bit.ly/SafeHealthyHomesProgram.   

Proporciona evaluaciones gratuitas de salud y 
seguridad en el hogar a participantes calificados en 
el condado de Allegheny, así como en los condados de 
Beaver, Washington y Westmoreland. 

Allegheny Lead Safe Homes Program (Programa de 
Hogares libres de plomo de Allegheny):

Visite bit.ly/Lead-Safe-Homes.

Ofrece a los propietarios e inquilinos calificados en 
el condado de Allegheny, pruebas de detección del 
plomo en la pintura en toda la casa, de forma gratuita, 
y contrata a un contratista certificado de eliminación 
de plomo para reparar cualquier peligro de plomo 
encontrado hasta $ 12,000.

Cribs for Kids (Cunas para niños):

Visite cribsforkids.org. 

Proporciona cunas portátiles a familias que, de lo 
contrario, no pueden pagar un lugar seguro para que 
duerman sus bebés. 

PA Car Seat Loan Program (Programa de préstamo 
de asientos de automóvil de PA):

Llame al 1.800.227.2358.

Visite bit.ly/car-seat-loan.

El Proyecto de Prevención de Lesiones de Tránsito de 
PA (PA TIPP, por sus siglas en inglés) está financiado por 
el Departamento de Transporte de Pensilvania y ofrece 
un programa de préstamo de asientos de automóvil 
para familias necesitadas. 

Kit de identificación de huellas dactilares sin 
tinta del National Child Identification Program 
(Programa Nacional de Identificación de Niños):

Visite childidprogram.com/the-id-kit.

El kit de identificación permite a los padres recopilar 
información específica al registrar fácilmente las 
características físicas y las huellas dactilares de sus 
hijos en tarjetas de identificación que luego los padres o 
tutores guardan en casa.
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