
  
  CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA LA TRANSICIÓN: 
  La seguridad y la edad  
      

                                  

Asegúrese de que su hijo esté seguro 

 
 

1. Las diferentes cosas que debe hacer para mantener a su hijo seguro dependen de su edad y del 
tipo de problemas en los que se mete.  

✦ Los niños son curiosos y les gusta desafiar las reglas, así que esté preparado para mantenerlos 
a salvo.  

2. Aunque su hijo haya aprendido una nueva destreza, es posible que no pueda darse cuenta de los 
riesgos de lo que está haciendo.   

✦ Un niño que recién comienza a andar no entiende qué sucederá cuando se caiga de la mesa a la 
que acaba de treparse.  

3. Estas son algunas pautas que puede utilizar para ayudar a mantener a su hijo seguro:  

✦ Bebés:  

• Ponga todos los objetos potencialmente peligrosos en lugares altos y fuera del 
alcance de la vista.  Tenga solamente objetos seguros cerca de su hijo.  

• Use siempre una silla para el automóvil cuando su hijo viaja en auto.  

✦ Niños que comienzan a andar y preescolares.  

• Use formas divertidas de enseñar la seguridad, como figuras, canciones y libros.  

• Siempre explíquele a su hijo por qué no le permite hacer algo.  Dígale cuáles son las 
consecuencias si rompe las reglas ("Si trepas, te caerás", en lugar de "¡No hagas eso!”).  

• Mire la televisión con su hijo y ayúdele a comprender la diferencia entre lo que se ve en la 
televisión y la vida real.  Responda sus preguntas sobre lo que está mirando (como 
cuando en una caricatura se muestra a alguien volando, explotando, o chocando en un 
automóvil y después salir caminando).  

✦ Edad escolar:  

• Siempre proporcione a su hijo reglas de seguridad específicas.  

• Aliéntelo a que haga preguntas.  

• Haga que señale los elementos que no son seguros a su alrededor.  

• Use juegos con figuras para ayudarle a identificar las cosas que no son seguras. 

• Haga simulaciones para enseñarle qué hacer en situaciones peligrosas. 

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 
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