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SEGURIDAD PARA SU HIJO
¿Sabía usted que casi 300 niños de menos de 4 años
de edad mueren todos los meses en Estados Unidos de
América debido a accidentes, y que la mayoría de
estos accidentes podrían evitarse si los padres
pusieran un poco mas empeño sobre la seguridad de
sus hijos?
Frecuentemente, los accidentes suceden porque los
padres y madres no están al tanto de lo que sus
hijos pueden hacer ya que no conocen todas las
medidas de seguridad. Su hijo aprende fácilmente y
muy pronto podrá voltearse, gatear, sentarse y
pararse. Su hijo podrá trepar antes de caminar, o
caminar apoyándose en algo, meses antes de lo que
usted espera. Su hijo podrá agarrar o alcanzar casi
todo.

CAÍDAS
Debido a las nuevas habilidades de su hijo,
frecuentemente se caerá. Proteja a su hijo contra
lesiones. Use rejillas de seguridad en las escaleras

y las puertas. En todas las ventanas que se
encuentren arriba del primer piso, instale
protectores para que su hijo no pueda abrir las
ventanas. En la habitación donde su hijo juega,
quite los muebles duros o que tengan bordes agudos.
No use un andador para bebés. Su bebé podría
voltearlo, caerse del andador, caerse por las
escaleras o ir a lugares donde pueda agarrar objetos
pesados o comida caliente y hacer que le caigan
encima.
Si su hijo se cae y se lastima gravemente, llame a
su doctor.
QUEMADURAS
A la edad de 6 a 12 meses, los niños agarran
cualquier cosa. NUNCA deje tazas de café caliente en
los bordes del mostrador o las mesas, NUNCA lleve
alimentos o líquidos calientes cerca de su hijo o
mientras esté cargando a su hijo. Su hijo se
quemará. Además, si deja que su hijo gatee o camine
alrededor de estufas, calentadores de piso o de
pared, u otros aparatos electrodomésticos calientes,
su hijo probablemente se quemará. Un lugar seguro
para su hijo, mientras usted esté cocinando,
comiendo o cuando no pueda dedicarle su atención
completa, es el corral, silla alta o cuna.
Si su hijo se quema, ponga agua fría inmediatamente
en el área quemada. Luego, cubra la quemadura con
una venda o paño limpio, sin apretar. Llame a su
doctor en relación con la quemadura. Para proteger a
su hijo contra quemaduras causadas por el agua
caliente del grifo o llave del agua, disminuya la
temperatura de su calentador de agua caliente a una
temperatura entre 120°F y 130°F.
Todos los meses, haga una prueba de las baterías de
su alarma de humo, para asegurarse de que estén

funcionando bien. Cambie las baterías todos los
años.

AHOGAMIENTO
A esta edad, a su hijo le gusta jugar en el agua.
Vacíe toda el agua de una tina (bañera), cubo
(cubeta, balde) o cualquier recipiente de agua,
inmediatamente después de usarlo. mantenga cerrada
la puerta del baño. NUNCA deje a su hijo solo en. o
cerca de, una bañera, cubo (cubeta, balde) de agua,
piscina o piscina poco profunda para niños, ni de
cualquier otra agua, ni siquiera por un momento. Un
niño puede ahogarse hasta en agua muy poco profunda.
El hecho de que su hijo sepa nadar NO significa que
su hijo esté seguro en el agua a esta edad.
Si usted tiene una piscina, ahora es el momento de
instalar una cerca que separe la casa de la piscina.
La piscina debe tener una cerca a todo su alrededor.
La mayoría de los niños se ahogan porque se caen en
una piscina que no tiene una cerca. Tome
precauciones – instale una cerca alrededor de su
piscina ¡ahora antes de que su hijo comience a
caminar! Pregunte a su doctor sobre una cerca y
puertas seguras.

ENVENENAMIENTO Y ATORAMIENTO
Su hijo explorará el mundo, poniéndose en la boca
cualquier cosa y todo lo que se encuentra. NUNCA
deje objetos pequeños ni globos al alcance de su
hijo, ni siquiera por un momento. No alimente a su
hijo con pedazos de comida dura, tales como perros
calientes (hot dogs), zanahorias crudas ni uvas.

Para evitar que su hijo se atore, córtale toda la
comida, en pedazos pequeños.
Tome precauciones en caso de que su hijo comience a
atorarse. Aprenda cómo salvar la vida de un niño que
se esté atorando. Pida a su doctor que le recomiende
los pasos que usted debe dar.
Los niños se ponen cualquier cosa en la boca, aunque
no tenga buen sabor. Casi cualquier cosa en su casa
puede ser un veneno para su hijo. Asegúrese de
mantener los productos caseros, tales como
limpiadores, sustancias químicas y medicinas en un
lugar muy, muy alto y alejado, que esté
completamente fuera de la vista y del alcance de su
hijo. Nunca guarde en su casa limpiadores de
tuberías, que contengan lejía (lye). Use trabas de
seguridad en los cajones y alacenas. Recuerde,
cuando su hijo está explorando, él no entiende ni se
acuerda de la palabra “NO”.
Si su hijo come algo que podría ser venenoso, llame
inmediatamente a su doctor o al Centro contra
Envenenamiento. Tenga a mano jarabe de ipecacuana,
para hacer vomitar a su hijo, pero úselo solo si su
doctor o el Centro contra Envenenamiento le dicen
que lo haga.

Y RECUERDE LA SEGURIDAD EN EL AUTOMÓVIL
Los choques de automóviles todavía son un gran
peligro a la vida y salud de su hijo. La mayoría de
las lesiones y las muertes causadas por choques de
automóviles se pueden prevenir por medio del uso de
asientos de seguridad para automóviles, CADA VEZ que
su hijo se encuentre en el automóvil.

Un bebé siempre debe viajar en un asiento de
seguridad para automóviles, que mire hacia atrás,
colocando en el asiento trasero, hasta que tenga por
lo menos un año de edad y pese por lo menos 20
libras. Un asiento de seguridad para automóviles,
que mire hacia atrás, NUNCA se debe colocar frente a
una bolsa de aire para pasajero. Su hijo, además de
estar mucho más seguro en un asiento de seguridad
para automóviles, se comportará mejor, para que
usted pueda prestar atención a su manejo.

El asiento trasero es el lugar más seguro en que
deben viajar todos los bebés y niños el cual le
proporciona a su hij@ una mayor protección y
seguridad.

Si desea revisar otro tema sobre Prevención de
Accidentes entre a:
https://cerebrito.com/category/prevencion-de-acciden
tes/
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