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Día de Año Nuevo

Día de 
Martin Luther King, Jr.

CONSEJO: Hoy, dígale a 

alguien: “Te quiero”.

SEGURIDAD EN 
EL HOGAR

Una de las principales causas de las visitas de niños menores de 3 años a las salas de emergencias es por 
lesiones que ocurren en casa. Entre los accidentes se incluyen quemaduras, caída de muebles, ahogamiento, 
estrangulación, envenenamiento, etc. 

ESTAS SON ALGUNAS MANERAS PARA ASEGURAR QUE SU HOGAR SEA SEGURO: 

• Gatee por toda la casa para ver lo que ve un 
 niño pequeño.  Cuando los bebés y niños pequeños 
 empiezan a gatear y caminar, exploran el entorno a 
 su nivel. 

• Use soportes, apoyos o correas de sujeción para 
	 fijar	a	la	pared	los	muebles	inestables	o	que 
 pesan más en la parte superior (como los televisores 
 y estantes para libros) para que no puedan caerse.

• Mantenga cerradas las puertas del cuarto del baño 
 y de la lavadora cuando no se están usando. 

• Asegúrese de que las camas y cunas estén alejadas 
 de ventanas y calentadores, y que los cordones de 
 las persianas sean de 6 pulgadas o menos y estén 
 fuera del alcance de los niños. 

• Tanto los medicamentos recetados como no 
 recetados, así como los productos de belleza y de 
 limpieza, deben almacenarse en un gabinete 
 cerrado bajo llave.

• Las bolsas y mochilas que las visitas traen a su 
 casa presentan peligros. Deben mantenerse fuera 
 del alcance de los niños.

• Considere usar cerraduras “a prueba de niños” en 
 los gabinetes y los sanitarios

• Cuando cocine, use los quemadores de atrás y 
 voltee los mangos de las ollas hacia atrás.

• No deje la plancha ni los rizadores de pelo 
 enchufados después de usarlos. Desconecte y 
 guarde el aparato.

• Asegúrese de tener detectores de humo y de 
 monóxido de carbono en el hogar.

Aprenda más en: http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/home/household_checklist_walls.html 




