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¿Cuánto Sabe Acerca de
la Seguridad Infantil?

Lista de Seguridad
en el Hogar

Test your Child Safety IQ
¿Cuál de las siguientes plantas es
venenosa?
a) helecho de espada
b) cinta
c) difembaquia
En Canadá, ¿cuál de los siguientes causa
más hospitalizaciones de niños menores
de cinco años?
a) caídas
b) envenenamientos
c) quemaduras
¿Cuál de los siguientes es responsable
del mayor número de muertes infantiles
por envenenamiento?
a) medicamentos
b) productos de limpieza
c) plantas

Home Safety Checklist

es el programa de prevención de lesiones
del hospital BC Children’s
604-875-3273
1-888-331-8100
www.bcchildrens.ca/safestart

Respuestas correctas: 1 c, 2 a, 3 a

Para encontrar información acerca de
cómo crear un hogar seguro para sus
niños y para obtener consejo experto,
visite la página Safety Station, una
iniciativa de Safe Start.

¿Sabía
usted…
...que la mayoría de
las lesiones en
niños menores de 5
años se producen
en el hogar?

www.bcchildrens.ca/safetystation
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El programa de prevención de lesiones
del hospital BC Children’s

LISTA DE SEGURIDAD EN EL HOGAR
Cocina

l	Sillas y taburetes se encuentran lejos de
mesones, lavaplatos, microondas y estufas.

l	Cuchillos, tijeras y otros utensilios punzantes
están guardados en un cajón con cerrojo.

l	Cuando cocina usa los fuegos traseros de la
estufa y los alimentos y bebidas calientes se
colocan lejos de las orillas de mesas y mesones.

l	Los cables de todo electrodoméstico no están al
alcance de los niños.
l	Las bolsas plásticas y todo alimento
suficientemente pequeño como para atorar se
guarda lejos del alcance de los bebés y niños
pequeños.
l	Productos de limpieza,
medicamentos, vitaminas y otros
venenos se guardan bajo llave.
l	Hay un extintor a mano.

Cuarto de baño

l	Los medicamentos, cosméticos y artículos de
limpieza se guardan bajo llave en un botiquín o
lejos del alcance de los niños.
l	Los enchufes tienen tomada a
tierra y están completamente
cubiertos con una placa protectora.

l	Los secadores de pelo, rizadores
y otros electrodomésticos están
desenchufados y fuera del alcance de los niños.
l	El piso de la bañera está cubierto por un tapete
de caucho o calcomanías antideslizantes.
l	Para bañar a los niños en la tina no se usan ni
anillos de baño ni asientos.
l	La temperatura del calentador de agua
(caldera) no supera los 49°C ó 120°F.

Recámara del Niño

l	La cuna está en buenas condiciones, fue fabricada
después de 1986 y se ha verificado que no ha sido
retirada del mercado.
l	Camas y cunas se encuentran lejos de las
ventanas.

l	Los colchones caben bien sin que haya espacios
en los que se pudiese atorar una cabeza pequeña.
l	El tocador está anclado firmemente.

l	Utensilios para el cambio de pañales (alfileres,
polvos, toallitas, aceites, etc.) se guardan fuera del
alcance de los bebés y niños pequeños.
l	Los cordones de persianas y
cortinajes están atados en alto.
l	El baúl de los juguetes tiene
orificios de ventilación y puede
abrirse desde dentro.

l Las luces de noche no tienen la apariencia de
juguetes y están colocadas en los enchufes altos
y lejos de ropa de cama, cortinajes o materiales
colgantes.
l	En la cuna de su bebé no hay almohadillas,
almohadas, edredones, colchas ni juguetes.

Sala

l	Las televisiones y otros muebles pesados están
anclados firmemente.

l	Las esquinas puntiagudas de todas las mesas se
han redondeado con algún elemento blando.
l	Las chimeneas y estufas de leña tienen rejas
protectoras fijas a su alrededor.

l	Fósforos y encendedores se mantienen lejos del
alcance de los niños.

l	Las ventanas y puertas corredizas
nunca se abren más de 4 pulgadas
(10 cm), asegurándose de utilizar
un cerrojo.
l	No hay plantas venenosas.

l	Los cordones de persianas y cortinajes están
atados en alto.

l	Los muebles (mesas laterales, sofás) están lejos
de las ventanas.
l	Se ha colocado antideslizantes bajo todos los
tapetes.

En Toda la Casa

l	Se han instalado detectores de humo
en las recámaras y pasillos de cada
nivel y se examinan las pilas de los
detectores con regularidad para
asegurarse de que funcionen bien.

l	Los cordones eléctricos están fuera del alcance.
l	Las áreas de los niños están libres de objetos
pequeños que pudiesen atorarlos.

l	En los altos de las escaleras hay una puerta de
seguridad atornillada a la pared.
l	Use protectores de perilla para evitar que el
niño tenga acceso a áreas que puedan ser
peligrosas para él (ella).

l	Asegúrese que su hijo(a) sepa pedir ayuda en
casos de emergencia.
l	Su hijo(a) sabe su nombre completo,
dirección y número telefónico,
además del nombre de sus padres.

l	Estanques y albercas están completamente
rodeados de rejas protectoras y sólo se puede
llegar a ellos a través de una puerta con cerrojo
(ubicada entre la casa y la alberca).
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Para mayor información llame a Safe Start al 604-875-3273 o al 1-888-331-8100 o visite www.bcchildrens.ca/safestart

