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BAÑO 

 Mantenga los limpiadores, los productos  

químicos y todos los medicamentos (incluidas 

las vitaminas) en un armario cerrado con llave. 

 Tapas de inodoro seguras 

 Guarde artículos como rizadores y secadores de 

pelo en un armario alto o con llave 

 Instale las cubiertas de las perillas de las     

puertas para ayudar a prevenir el acceso al  

baño. 

COCINA 

 Mantenga los limpiadores en un armario alto y/o 

cerrado con llave 

 Mantenga los mangos del horno y del las              

lavavajillas libres de trapos  

 Instale cerraduras de armario 

 Instale una cerradura en la puerta del horno 

 Guarde los electrodomésticos afilados, como         

licuadoras y procesadores de alimentos, fuera del 

alcance 

SALA 
 Oculte los cables detrás de los muebles o 

use un ocultador de cables 

 Cubre salidas 

 Use puertas de seguridad que restrinjan el 

acceso a las escaleras 

 Instala cerraduras de puertas corredizas 

 Asegure televisores y muebles pesados   

como librerías a la pared 

 Cubra las esquinas y los bordes afilados con      

protectores  

 DORMITORIOS 

 Mantenga los cables de las mini 

persianas separados / fuera de  

alcance 

 Asegure los muebles a la pared 

 Cubra los tomacorrientes con    

protectores de tomacorrientes o 

muebles 

 Instalar rieles de cama 



Actividades de participación de padres/hombres 

 Haga un plan de escape en caso de incendio en   fa-

milia y practíquelo. Si necesita algunos consejos, 

puede visitar estos útiles sitios web. 

https://www.mysafela.org/family-escape-plan-kids/ 

https://kidshealth.org/en/kids/fire-safety.html  

 Haga una tabla de tareas o una lista de verificación 

para seguir los consejos de seguridad en el hogar. 

 Hable con los niños sobre cuándo es apropiado 

llamar al 9-1-1 / pedir ayuda a un adulto. 

La seguridad en el hogar siempre es muy importante, pero 

se convierte en una preocupación particular cuando un niño entra un hogar. Este tipo de seguridad incluye 

muchas consideraciones diferentes: quiere proteger a los miembros de la familia de caídas mortales, incen-

dios mortales, ingestiones peligrosas y más. Sin embargo, no necesita ser paranoico: la mayoría de las téc-

nicas se reducen a simples precauciones y sentido común. 
Tenga en cuenta los diferentes tipos de 

peligros que pueden representar un 

riesgo en su hogar, como: 

Fuegos 

Químicos / Veneno 

Riesgos de asfixia 

Riesgos de tropiezos y caídas 

https://www.mysafela.org/family-escape-plan-kids/
https://kidshealth.org/en/kids/fire-safety.html

