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Hablemos Acerca De...
Seguridad para los niños
Es importante supervisar a los niños para mantenerlos
protegidos. Esta es una guía de consulta rápida donde
se presentan diversas situaciones que podrían ser de
peligro para su niño. Léala detenidamente a fin de
que mantenga a su niño lo más protegido posible.

•• Asegure todos los cajones y gabinetes de la cocina y
el baño para que los niños no los abran. Fije bien la
televisión y los muebles. Existe la posibilidad de
que el niño se lastime al jalar la televisión u otros
muebles, y estos se le vengan encima.

¿Qué puedo hacer para proteger a
mi niño?

•• Mantenga los siguientes artículos bajo llave o en
armarios a prueba de niños.

•• Coloque rejillas en la parte de arriba de las
escaleras y al pie de ellas.
•• Tenga a la vista en cada teléfono el número del
centro para emergencias de intoxicación y guarde
ese número en su teléfono móvil. Llame al Centro
de Control de Intoxicaciones de Utah al
800.222.1222 para pedir ayuda o solicitar
calcomanías para teléfono o imanes para el
refrigerador.

–– Todos los productos de limpieza
–– Todos los medicamentos que se obtengan con y
sin receta médica
–– Todos los productos de jardinería y para
automóviles
•• Ponga un tapete en la tina del baño para evitar
resbalones y caídas.

•• Tenga detectores de humo y de monóxido de
carbono (CO) en cada nivel de su casa; examínelos
cada mes para ver si funcionan. Cámbieles las
baterías dos veces al año.

•• Baje la temperatura del calentador de agua de 160
°F a 120 °F (71 °C a 49 °C) (el agua a 160 °F de
temperatura puede causar quemaduras de tercer
grado en un segundo; el agua a 120 °F permite de
2 a 3 segundos para reaccionar ante el dolor de
una quemada).

•• Coloque tapones de seguridad aprobados en todos
los tomacorrientes que no se usen.

•• No permita que los niños se acerquen a los
calentadores portátiles.

•• Elabore un plan familiar de evacuación en caso
de que la casa se incendie o se presente una
emergencia de otro tipo.

•• Mantenga todas las afeitadoras y navajas de afeitar
lejos del alcance de los pequeños.
•• Mantenga la plancha y otros aparatos que generen
calor en un lugar donde no estén al alcance.
•• Mantenga todas las plantas lejos del alcance de los
niños; algunas causan intoxicación si se comen.
•• Mantenga las baterías de botón fuera del alcance de
los niños. Si se tragan, podrían causar problemas
de gravedad o incluso la muerte.
•• Coloque protectores en las ventanas para evitar que
los niños se caigan de ellas.
•• Siempre fíjese bien si no hay niños alrededor de su
vehículo antes de retroceder.
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¿Qué cosas debo evitar para
mantener seguro a mi niño?
•• Nunca deje solo a un niño en la casa ni en el coche,
ni siquiera por un minuto.
•• Nunca deje desatendido a un niño en la tina de
baño. Un niño se puede ahogar en solo una
pulgada de agua en uno a dos minutos. Si suena el
teléfono o el timbre de la puerta, envuelva al niño
en una toalla y llévelo con usted.
•• No se recomiendan las cunas en las que se baja el
costado, ya que se ha demostrado que no son
seguras.
•• Nunca diga que una medicina es un dulce, porque
no lo es.
•• Nunca levante a un niño por los brazos, es mejor
agarrarlo a la altura del pecho.

•• Es importante que el colchón sea firme y del
tamaño adecuado para la cuna. Si compra una
cuna, las tablillas no deben tener más de 2.875
pulgadas (7.3 cm) de separación y la parte del
costado no se debe poder bajar.
•• Compre solamente prendas de vestir a prueba
de fuego.
Bebés de hasta seis meses:
•• Los bebés de esta edad ya se pueden rodar y tratan
de alcanzar objetos. Fíjese en lo que esté dentro de
su alcance.
•• Muchas veces los bebés se intoxican con la ayuda
de hermanos mayores acomedidos, o bien, reciben
alimentos con los que podrían atragantarse.
•• Nunca permita que los niños jueguen con globos,
con bolsas de plástico ni con globos de látex. Los
niños podrían atragantarse con trozos de plástico.

•• Nunca deje desatendido a un niño mientras coma.
Los niños se pueden ahogar si se tragan objetos
como trozos de salchicha, cacahuates, zanahorias,
palomitas de maíz, monedas, baterías de botón,
canicas y otros artículos pequeños.

Bebés de 7 a 12 meses:
•• Fije los muebles de los cuales los niños se podrían
agarrar mientras aprenden a gatear, a levantarse y
a caminar.

•• Nunca deje un balde con agua para trapear
donde un niño pase y se meta en él, ya que
podría ahogarse.

•• Estos niños podrían alcanzar las sartenes de la
estufa o jalar el mantel de una mesa en la que haya
objetos. Supervise para evitar lesiones.

•• Nunca deje a un bebé solo en una mesa para
cambiar pañales.
•• Nunca usa bolsas de plástico para cubrir una cama.
•• Nunca coloque cunas ni otros muebles debajo de
una ventana. Existe la posibilidad de que el niño se
suba en el mueble o la cuna y se caiga.
Esté al tanto del desarrollo de su niño. Eso le servirá
para mantener las áreas a prueba de lesiones antes de
que el niño las alcance.

¿Cómo puedo proteger a mi niño?
Seguridad para los bebés:
•• Siempre que ponga al niño en una silla alta o en un
cochecito, asegúrelo con las correas o el cinturón.
•• Nunca ponga almohadas, almohadillas protectoras
ni colchitas en la cuna. Un bebé podría sofocarse
con facilidad.
•• Al poner al niño a dormir, colóquelo boca arriba.

Niños que ya caminan:
•• Enseñe a su niño que ya camina a no acercarse
a basura, cigarros, ceniceros, cerillos ni objetos
punzantes.
•• Mantenga todas las bolsas de plástico lejos
del niño.
•• Estos niños son sumamente curiosos y todo
les interesa.
•• Este grupo de niños tiene el índice más alto de
accidentes que cualquier otro.
•• Cierre bien los gabinetes para mantener protegido
a su niño.

¿Cómo puedo proteger a mi niño en
el coche?
•• El mejor lugar para todos los niños menores de
13 años es el asiento trasero.
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•• Prevea con anticipación para que no termine
saliendo con más niños de los que pueda llevar en
el asiento trasero.
•• Al ir en un vehículo, todos los pasajeros deben
llevar puesto el cinturón de seguridad. Los niños
menores de 8 años deben colocarse en asientos de
seguridad adecuados.

Trate de no cometer los siguientes errores
comunes con el asiento de seguridad:
•• Coloque el asiento siguiendo la ruta adecuada con
el cinturón de seguridad.
•• Asegúrese de que las correas queden ajustadas y
que el gancho del pecho quede a la altura de las
axilas.
•• No coloque el asiento de seguridad para bebés en
posición viendo hacia adelante.
•• Utilice un asiento que sea adecuado para el peso y
la estatura del niño.
•• Los bebés deben ir en posición viendo hacia atrás
hasta que tengan por lo menos dos años y pesen 30
libras (13.6 kg) o más.
Si necesita ayuda para colocar un asiento de
seguridad o más información sobre cómo transportar
a su niño con seguridad, llame al 801.662.6583.

Seguridad contra riesgo de
intoxicación

•• Nunca permita que un niño se pare o se ponga de
rodillas sobre un asiento mientras el vehículo esté
en marcha.
•• Ir en una camioneta abierta siempre es peligroso
a cualquier edad.
•• Entre al coche y salga de él por el lado de la acera
con niños.
•• No baje las ventanas del coche a más de la mitad
de su recorrido.
•• Nunca coloque a un niño en un asiento de
seguridad en posición viendo hacia atrás frente a
donde haya una bolsa de aire. Si no hay otra opción
más que un niño mayor tenga que ir donde hay
una bolsa de aire, si es posible, desactívela y deslice
el asiento lo más que se pueda hacia atrás.

Nunca es demasiado pronto para tomar precauciones
en casa contra las intoxicaciones. Los niños menores
de 6 años son los que están en mayor riesgo de sufrir
una intoxicación accidental. Todos los niños nacen
con una curiosidad natural en cuanto al mundo que
los rodea y todo se lo llevan a la boca. A medida que
comienzan a gatear, caminar y subir, aumenta la
curiosidad y lo mismo ocurre con el riesgo de
intoxicación. Fíjese en los alrededores desde la
perspectiva de un niño.
Siempre guarde debidamente las medicinas y otros
productos para el hogar que pudieran ser dañinos.
Deseche correctamente todos los medicamentos que
ya no necesite. Recuerde a los abuelos y otras personas
que cuiden a los niños que hagan lo mismo.
¿Qué debo hacer si un niño se intoxica con
algo?
•• Mantenga la calma.
•• Si el niño ha perdido el conocimiento o tiene
problemas para respirar, llame al 911.
•• Llame al Centro de Control de Intoxicaciones de
Utah: 1.800.222.1222
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•• Al llamar, tenga a la mano los productos que hayan
causado la intoxicación.
•• Siga estas instrucciones para dar primeros auxilios:
–– Intoxicación por tragarse un producto.
Si el niño no perdió el conocimiento, no tiene
convulsiones y puede tragar, dele un vaso de
agua para que se lo tome. A continuación, llame
al Centro de Control de Intoxicaciones. NO
haga que el niño vomite ni TAMPOCO siga las
instrucciones sobre primeros auxilios de la
etiqueta del producto, ya que podrían ser
erróneas.
–– Intoxicación de la piel. Quite la ropa afectada
y enjuague la piel con agua durante 15 minutos.
Lávela con suavidad con agua y jabón, y
enjuáguela por completo. Luego llame al
Centro de Control de Intoxicaciones.

¿Qué es el Centro de Control de
Intoxicaciones?
El Centro de Control de Intoxicaciones de Utah
(UPCC, por sus siglas en inglés) es un servicio
gratuito de ayuda para casos de intoxicación. El
personal capacitado en sustancias químicas tóxicas
brinda asistencia las 24 horas del día y responde
todas las preguntas que usted tenga sobre casos de
intoxicación. Llame al UPCC siempre que crea que
una persona pudiera haberse intoxicado.

Supervisión
Recuerde que no hay nada que sustituya la supervisión
adecuada de los niños en todo momento. No solo se
trata de estar ahí, sino de estar al pendiente.

–– Intoxicación en los ojos. Enjuague con
suavidad los ojos con agua tibia (no caliente)
durante 15 minutos. ¡No trate de abrir los
párpados a fuerza! Luego llame al Centro de
Control de Intoxicaciones.
–– Intoxicación por inhalación. Lleve al niño de
inmediato a un lugar donde el aire sea fresco.
Evite respirar los vapores. Abra por completo
puertas y ventanas para que entre aire fresco.
Si el niño no respira, inicie la reanimación
cardiopulmonar y llame al 911. Si el niño respira,
llame al Centro de Control de Intoxicaciones.

Child safety
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