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¡Pequeños 
cambios  
salvan vidas!
Las lesiones no intencionadas o accidentes son la 
principal causa de muerte y discapacidad entre los 
niños. Anualmente en los Estados Unidos, mueren 
aproximadamente 12,000 personas entre los 0 a 
19 años de edad debido a lesiones o accidentes. 
La buena noticia es que estos accidentes pueden 
prevenirse. Si se lleva a cabo una buena supervisión 
y se hacen cambios en el entorno, podemos 
prevenir los accidentes en el hogar.

Siempre esté alerta a su niño, ya que estos 
requieren de supervisión constante. Tome en 
consideración estas recomendaciones para prevenir 
accidentes y salvar vidas.

• Caídas en Piscinas: siempre vigile a sus hijos y 
nunca los deje sin atención: 

• Tenga un teléfono a la mano en todo 
momento, por si surge una emergencia

• Comparta las instrucciones de seguridad 
con familiares, amigos y vecinos que lo 
visiten

• Instale una cerca alrededor de la piscina de 
por lo menos cuatro pies de altura

• Use puertas de cierre y pestillo automático 
para evitar que los niños entren sin permiso 
a la piscina

• Tome un curso de resucitación 
cardiopulmonar (CPR) para poder ofrecer 
primeros auxilios

• Envenenamiento: todo lo que pueda ser 
peligroso para los niños como medicamentos, 
bebidas alcohólicas, productos de limpieza 
y cosméticos siempre deben colocarse en 
alto y en un sitio que les resulte inaccesible. 
Coloque los productos dentro de un armario 
cerrado y con cerradura de seguridad. Si sufre 
envenenamiento llame al centro de control 
de envenenamiento al 1-800-222-1222 para 
recibir instrucciones.

• Quemaduras: evite que los niños entren en la 
cocina, ya que es un lugar peligroso. Coloque 
un portón de seguridad para niños.

• Asfixia, atragantamiento: evite que los 
niños jueguen con objetos pequeños, 
monedas, baterías, entre otros. Además, 
tampoco debe dejar a su alcance bolsas de 
plástico para jugar, o globos. Estos pueden 
echarlos en su boca con el riesgo de asfixia o 
atragantamiento. 

• Accidentes de auto: siempre utilice el asiento 
protector de acuerdo a la edad de su hijo. 
Estos asientos tienen fecha de expiración. 
Consulte con el Departamento de Bomberos 
más cercano para una evaluación y que 
puedan instalarlo correctamente. Nunca 
deje a su niño solo en el auto mientras hace 
alguna gestión, aunque sea por poco tiempo.
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