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HERRAMIENTAS Y CONSEJOS DE TRANSICIÓN: 
 La Seguridad el Hogar 
 

 

Prevención de accidentes en el hogar 

 
1. Todos los niños corren riesgo de accidentarse cuando están en su casa, la escuela y el parque.  
2. Es importante aprender a prevenir los accidentes en el hogar:  

 Baño:  
a. Póngale tapas de seguridad a los medicamentos y a los productos de limpieza y guárdelos fuera 

del alcance de los niños.  
b. Toque el agua de la tina para asegurarse de que no esté demasiado caliente (la piel de los 

bebés es muy sensible).  
c. Nunca deje a los niños pequeños solos en la tina ni cerca del agua.  

 Cocina:  
d. Abróchele el cinturón de seguridad en la silla alta y no lo deje desatendido en la silla.  
e. Use los quemadores de atrás de la estufa y apunte las agarraderas de las ollas hacia atrás.  
f. Coloque las bolsas de plástico, los cuchillos, cerillos y artículos de limpieza en áreas con llave, 

fuera del alcance de los niños.  
 Salas de estar:  

g. Coloque puertas de seguridad en las escaleras.  
h. Cubra las tomas eléctricas con tapones.  
i. No deje objetos pequeños al alcance de los niños.  
j. No deje los cordones de las cortinas al alcance de los niños.  
k. Aleje los muebles de las ventanas para que los niños no se puedan subir y caerse por la ventana.  
l. Quíteles las tapas a las cajas de juguetes para que no se caigan y les machuquen los dedos o la 

cabeza.  
 Recámaras:  

m. Asegúrese de que los muebles son resistentes y no tienen tornillos o bordes filosos.  
n. No le ponga sábana de plástico a la cuna.  
o. No amarre elástico ni cuerdas sobre la cuna o el corral del bebé.  
p. No use cunas que tengan aberturas en las que se puedan atorar los bebés.  
q. Nunca le amarre el chupón al cuello al bebé ni lo acueste con el babero.   
r. No deje cordones de las cortinas al alcance de la cuna. 

3. Los niños son curiosos y se mueven rápido.  Tome precauciones y prepárese. 
Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda 

UIC-Cuidado Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet: 

dscc.uic.edu  o “me gusta” en            facebook.com/dscc.uic.edu 

 

http://www.dscc.uic.edu/
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