Mantenga a su hijo sano y seguro
Niños pequeños que comienzan a caminar (de 1 a 2 años de edad)
Autos
 En Wisconsin, por ley deben usarse los asientos para el auto, los asientos elevados y
los cinturones de seguridad.

 Consulte www.safekidswi.org o llame al (414) 390-2178 para aprender cómo puede
usted mantener seguro a su hijo en el auto.

El agua
 Un adulto debe estar a una distancia de un brazo de los niños cuando ellos estén cerca
del agua
 Nunca deje a un niño solo en la bañera.
 Vacíe y voltee las cubetas, las piscinas u otros recipientes para el agua después de
haberlos usado.
 Coloque una cerca para alejar a los niños de las piscinas o de otras extensiones de
agua.

Las quemaduras
 Coloque detectores de humo en cada piso de su hogar y en cada área para dormir.
 Tenga una alarma de detección de monóxido de carbono.
 Prepare un plan para escapar de su hogar en caso de un incendio y practíquelo con
sus hijos.
 Mantenga a los niños alejados al menos tres pies de distancia de la estufa y de otros
artículos calientes.
 Nunca cargue a su hijo y bebidas o alimentos calientes al mismo tiempo.

Las caídas
 Use puertas de seguridad en la cima y el pie de las escaleras.
 Mantenga las sillas, las cunas y otros muebles alejados de las ventanas.

El ahogamiento / la estrangulación
 Los niños menores de 3 años no deben comer alimentos pequeños y redondos como
uvas y caramelos.
 Mantenga los objetos pequeños tales como los botones, las cuentas, las canicas, las
monedas, los broches y las piedras.
 Las cuerdas de las persianas y las cortinas deben acortarse y mantenerse fuera del
alcance.
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El envenenamiento
 Guarde las sustancias venenosas y las medicinas bajo llave fuera de la vista y del
alcance de los niños.
 Revise la cantidad de las medicinas cuidadosamente antes de dársela a su hijo.
 Algunas plantas del hogar son venenosas. Mantenga las plantas fuera del alcance de
los niños.
 Varios limpiadores para el hogar, productos para las mascotas y productos de belleza
pueden ser venenosos.
 Compre únicamente juguetes y materiales para manualidades que no sean tóxicos.

Bicicleta/peatón
 Evite mover los vehículos en reversa cuando los niños pequeños estén presentes. Si
tiene que moverlos en reversa, camine completamente alrededor del vehículo antes de
seguir.
 Supervise a los niños en todo momento cuando usen los juguetes que se puedan
montar.
 Comience temprano el hábito de usar un casco enseñando a los niños a usar un casco
cada vez que anden en bicicleta, triciclo o en juguetes que se puedan montar.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.
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