
¡¡¡PELIGRO!!! AYUDA MEDICA
•  Medicaid de Emergencia: averigua en el Departamento Local de 

Servicios Sociales.
•  Health Check y NC Health Choice: seguros que cubren los gastos 

de salud  de tus hijos nacidos en USA o con 5 años de residencia 
documentada.

•  Clinicas Comunitarias medicas y dentales: servicio a muy bajo costo.
•  Departamento de Labor: garantiza que tu patrón te pague los gastos 

médicos ocasionados por accidentes de trabajo. Siempre debes 
reportar el accidente.

•  Departamento Local de Salud: tratamiento de diabetes, SIDA, 
enfermedades de transmisión sexual, atencion dental.

•  Servicio de Salud Mental: gratuito o precio reducido.

Mayor información: 919-733-7366. Ext: 237

Antibióticos
• No matan virus. No curan gripes ni resfríos.

• Si no es el antibiótico correcto, o la dosis es 
 equivocada,  la infección puede agravarse.

• Pueden causar alergias o chocar con otras medicinas.

• Pueden reducir el efecto de las pastillas 
 anticonceptivas.

Muchos Medicamentos Necesitan Prescripción Médica:    

•  Pueden ser peligrosos para tu salud.

•  Pueden tener la fecha vencida y no te curarán.

•  Si tomas la dosis equivocada pueden ser mortales.

                                                                      

          
Steve  Troxler, Comisionado

Departamento de Agricultura y 

Servicio al Consumidor NC

Division de Proteccion  de Alimentos y 

Medicinas

                                    

¡Nos Preocupamos Por Tu Salud!   

Phenylbutazone 
• Uso permitido sólo para tratar animales.

• Se vende bajo distintos nombres comerciales.
 Lee las indicaciones de la envoltura.

• Aumenta el riesgo de contraer hemorragias o 
 Anemia Aplástica (pierdes los glóbulos rojos, los  
 glóbulos blancos y las plaquetas de la sangre).

Metamizol
• Metamizol se vende bajo distintos nombres 
 comerciales. Lee las indicaciones de la envoltura.

• Puede producir: Agranulocytosis, Neutropenia, 
 Leukopenia. Tres enfermedades muy graves, que  
 acaban con los glóbulos blancos de la sangre.

• Te puede causar terribles infecciones.

• Su venta está prohibida en los Estados Unidos.

Antibiótico

20 comprimidos 

vía oral

Metamizol

Phenylbutazone

100 mg

120 cápsulas

Anticonceptivos
• Elegir el correcto depende de tu condición de salud.  

 Visita al médico.  Evita enfermedades como: 

 Embolia, Trombosis o Infarto al corazón.

• Utiliza agujas nuevas. Evita el SIDA.

• Si te aplicas la dosis equivocada puedes quedar 

 embarazada.

Anticonceptivo
ANOVULATORIO MENSUAL

Solución inyectable • Ampolla de 1 ml


