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En Argentina mueren anualmente por accidentes más de 1.000
niños de 0 a 5 años de edad. La cifra de los que resultan lesionados
graves es de 20.000 por año. Muchos de estos accidentes se
producen en el hogar o donde van de visita.

Entre todos podemos cambiar esta realidad.

Caídas

Intoxicación y envenenamiento

• Prestá especial atención mientras
cambias a tu bebé.
• Poné rejas en balcones, ventanas y
escaleras; y tapas firmes en pozos.

Alejá del alcance de los niños todo aquello que pueda ser
tóxico: productos de limpieza, pinturas y solventes, medicamentos, venenos, etc.

Quemaduras

Electrocución

• No hagas la comida con tu niño en
brazos, ni lo dejes en el suelo cerca
de la cocina.
• Procurá que los mangos y asas de
sartenes y de cacerolas permanezcan siempre hacia adentro de la
cocina, y tratá de usar las hornallas
interiores.
• Vigilá su desplazamiento cerca de
las estufas, hogares u otros focos
de irradiación de calor.

• Cubrí los tomacorrientes con tapas especiales. Evitá que
los niños introduzcan los dedos u objetos pequeños,
pueden electrocutarse.
• Enseñales que cuando están descalzos, aunque el piso
esté seco, no usen ni toquen aparatos eléctricos como,
por ejemplo, la heladera.
• Es fundamental instalar en el hogar el disyuntor
diferencial.

En el auto

Ahogamiento
Asfixia
Heridas
No dejes jugar a los niños con elementos peligrosos y alejá de su
alcance: ventiladores, cuchillos, tenedores, hojas de afeitar, agujas de
tejer o coser, tijeras, destornilladores,
pinzas, serruchos, etc.

• No dejes jugar a los niños con bolsas de plástico y con
juguetes que contengan piezas de pequeño tamaño.
• Revisá a fondo todos los sillones y los cajones de la casa,
para asegurarte que no haya monedas, botones o
pequeños objetos que puedan llevarse a la boca.
• No permitas que ingieran maníes, caramelos, confites o
alimentos que por su consistencia y tamaño resulten
peligrosos.

Unos pocos centímetros de agua son
suficientes para provocar el
ahogamiento. Un descuido de un
segundo puede ser mortal.
• Nunca dejes a los niños solos dentro o cerca del agua.
• Los baldes y los inodoros también
son peligrosos.
• Si tenés pileta de natación, debe
estar cercada.

Cuando los niños vayan en el vehículo, tené en cuenta que:
• Los menores de 1 año deben viajar en el Huevito colocado
en sentido contrario a la marcha (mirando hacia atrás).
• Los menores con un peso entre 9 y 15 kg deben viajar
en sillas de seguridad que se sujetan con el cinturón de
seguridad del auto y mirando hacia atrás.
• Los menores con un peso entre 16 y 22 kg deben viajar
en asientos elevadores con respaldo que se ajustan con
el cinturón de seguridad del auto.
• Los menores con un peso entre 23 y 36 kg deben viajar en
asientos elevadores sin respaldo que se ajustan con el cinturón de seguridad del auto.
• Hasta los 12 años SIEMPRE deben viajar en el asiento de
atrás.

