SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN
DE LESIONES
Consejos prácticos para las familias del Centro nacional sobre la salud de Head Start

La seguridad y la prevención de lesiones
para los niños pequeños consiste en:
• Asegurarse de que los niños tengan lugares para

desarrollarse y aprender
• Proteger a los niños de los peligros
• Enseñar a los niños lo que deben hacer para mantenerse
seguros

¿Por qué es importante?
A los niños les gusta explorar, pero
necesitan:
• Lugares seguros para jugar
• Adultos que monitoreen y escuchen para que puedan
prevenir lesiones antes de que sucedan
• Oportunidades para practicar nuevas habilidades de
manera segura

Cuando los niños se encuentran seguros,
tienen más tendencia a:
• No sufrir lesiones
• Concentrarse en el aprendizaje
• Explorar situaciones nuevas con más confianza en sí
mismos

Lo que usted puede hacer para ayudar a su hijo

• En el hogar:

• Coloque todos los medicamentos, productos para

la limpieza y productos nocivos para la salud en
lugares alejados del alcance de los niños.
• Utilice cerraduras para los gabinetes y cubiertas
para los tomacorrientes.
• Coloque puertitas de seguridad en las escaleras.
• Utilice cunas que no sean convertibles y que tengan
los costados fijos e inamovibles.
• Coloque las cunas lejos de ventanas y cordones de
persianas.
• Levante los cordones de las persianas más allá del
alcance de los niños.

• Ponga a los niños a dormir boca arriba en la cuna

sin cobijas suaves, almohadas o chichoneras para
cuna.
• Mantenga a los niños alejados de cualquier
alimento o bebida caliente.
• Coloque las agarraderas de los sartenes y ollas de
manera que no sobresalgan de la estufa.
• Ponga el termostato del calentador del agua a 120
grados o menos.
• Mantenga a los niños alejados de calentadores o
llamas.
• Tenga detectores de humo en cada uno de
los pisos de la casa. Reemplace las pilas en la
primavera y en el otoño.
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• Si no tiene todavía un detector de monóxido de

carbono, obtenga uno.
• Verifique con la estación de bomberos de su
localidad si le pueden ayudar a encontrar alarmas
de humo o detectores de monóxido de carbono.
• Pregúntele a su pediatra sobre alimentos y objetos
pequeños que pueden presentar un peligro de
atragantamiento y asfixia.
• Elabore y practique un plan de escape.

• Al aire libre:

• Utilice protector solar.
• Enseñe a su hijo a que no se ponga a media calle.
• Busque campos de recreo que tengan superficies
suaves en vez de tierra o pasto.

• Vigile atentamente a su hijo en el campo de recreo.
• Quite cualquier cinta o cordón de amarrar que
tenga la ropa de su hijo.
• Asegúrese de que las cintas de los zapatos de su
hijo sean cortas y que siempre estén atadas

• Seguridad en el agua

• Tenga presente que un niño puede ahogarse en

cualquier cantidad de agua que le cubra la boca y
la nariz.
• Siempre manténgase al alcance de su hijo cuando
él se encuentre cerca o adentro del agua.

• Aprenda a nadar, y lleve a su hijo a clases de

natación con supervisión profesional.
• Utilice una cerca que rodee la alberca totalmente y
con puertas que se cierren automáticamente.
• Aprenda resucitación cardiopulmonar o RCP (CPR,
por sus siglas en inglés).

• Seguridad en los coches y las
camionetas
• Elija un asiento para el coche que sea apropiado a
la edad, la estatura y el peso de su hijo.

• Elija un asiento que encaje bien en su coche o
camioneta y utilícelo en todo momento.

• Pregúntele al personal del centro de Head Start al

que acude su hijo adónde dirigirse en la comunidad
para que le instalen el asiento de su hijo con las
medidas de seguridad requeridas.
• Asegúrese de que los niños menores de 12 años se
sienten únicamente en el asiento trasero del
vehículo.
• Nunca deje a su hijo en el coche sin un adulto.
• Enséñeles a los niños que los vehículos nunca son
lugares seguros para jugar. Aun si las ventanas
están abiertas, los niños pequeños pueden
acalorarse de manera peligrosa dentro de los
primeros diez minutos.
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