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Intoxicación:
- Puede ocurrir cuando
ingerimos algo que no
debemos!..

- Nunca debes tomar
medicamentos sin el consejo
de un doctor.
- Un adulto mantendrá lejos
de ti los envases con líquidos
químicos como: limpiadores,
lavandina…. Conoces alguno
más?

Quemaduras:
- Nunca debemos tocar las
fuentes de calor, como el
horno, estufas, plancha.

- Pero si un día queremos
ayudar en la cocina y hacer
un rico pastel, junto a un
adulto podemos hacerlo!

Caídas:
- Siempre con cuidado
caminaremos por la casa, no
debemos correr por las
escaleras.

- Ordenaremos nuestros
juguetes, los muebles no son
para trepar.

Electrocución:
- Nunca debemos introducir
elementos en los enchufes.

- Tampoco conectar solos los
artefactos.

- Aun somos pequeños para
hacerlo, necesitaremos de la
ayuda de un adulto.



Cortes:
- Sabemos que los cuchillos
son muy peligrosos, no
debemos jugar con ellos.

- Podemos utilizar las tĳeras
con la supervisión de un
adulto… a todos nos encanta
recortar! Con mucho
cuidado lo puedes lograr!

Quemaduras:
- Evitar derrames de liquido
calientes.
- Mantener lejos de los bordes
alimentos y bebidas calientes.
- Gira las asas de las ollas y
sartenes.
- Bloque acceso a estufas o
chimenea.
- Guardar objetos que generen
calor cuando no estén en uso.
- Prueba la temperatura de los
alimentos.
- Oculta fósforos y
encendedores.
- Enseña a los niños a detenerse
tirarse y rodar.

Cortes:
- Revisar , eliminar platos y vasos
rotos.
- Guarde los objetos de cristal,
como los vasos y platos , en un
armario alto, fuera del alcance de
los niños.
- Colocar los cuchillos tĳeras y
otros utensilios filosos en cajones
con las puntas hacia dentro.
- Asegúrese de que los espejos
están bien sujetos a la pared.
- Guarde las hojas de afeitar en un
lugar seguro.
- Asegúrese de que los columpios y
todo el equipo de juegos del
exterior no están oxidados,
astillados ni tienen bordes afilados.

Intoxicación:
- Nunca le diga a un niño que los
medicamentos saben como las
golosinas.
- Guarde siempre las cápsulas,
comprimidos y jarabes en sus
envases originales.
- Guarde todos los
medicamentos fuera del
alcance de los niños.
- No introduzca nunca
productos de limpieza en
recipientes o botellas donde
antes guardaba bebidas o
comidas.
- Guarde los productos de
limpieza en un armario alto e
inaccesible a los niños.

Electrocución:
- Colocar tapas plásticas en
los tomacorrientes.

- Instalar protector
diferencial.

- Tomacorrientes a altura
que los niños no alcancen.

Caídas:
- Mantener ordenadas las
habitaciones, sin obstáculos.
- Instala puertas de seguridad
en la parte superior e inferior
de las escaleras.
- Usa correas de seguridad
preinstaladas en sillas altas.
- Instala barandas de seguridad
en las camas.
- Protectores en las esquinas
con punta de los muebles.
- Usa una alfombra de baño
antideslizante y limpia los
pisos mojados rápidamente.




