
Seguridad en el dormitorio
para niños de todas las edades

 El dormitorio de un niño puede ser una sala de usos múltiples, utilizada para dormir, relajarse

o jugar. El dormitorio también debe ser un lugar seguro para su hijo. Tómese el tiempo para

asegurarse de que la seguridad de su hijo no se detenga en la puerta del dormitorio.

Si las ventanas de la habitación de su hijo

tienen persianas, asegúrese de que las

persianas y todas sus partes (como las cuerdas

que se usan para subir y bajar las persianas) no

estén accesibles para su hijo. Estos pueden

presentar un peligro de estrangulamiento.
Los muebles, como los estantes o las cómodas, deben

asegurarse a la pared para evitar que un niño los tire.

Los artículos pesados   (como un televisor o un espejo)

nunca deben colocarse encima de los muebles donde

un niño pueda trepar o tirar de los muebles. Mantenga

los cajones de la cómoda cerrados para disuadir a un

niño curioso de usarlos como escalones.

Mantenga los muebles alejados de

las ventanas. Esto incluye una cuna

o cama, una cómoda, un

cambiador o un estante.

Asegúrese de que la puerta del dormitorio

no se bloquee desde adentro. Retire la

cerradura o cambie la perilla de la puerta

si tiene cerradura.

.

El dormitorio de su hijo, al igual que otras

habitaciones de su hogar, debe tener enchufes a

prueba de niños en los enchufes eléctricos.

Haga de la cuna un lugar seguro para su hijo. Nunca

use una almohada para un bebé o un niño pequeño.

Para evitar que la cabeza de su hijo quede atrapada

entre los barrotes, asegúrese de que los listones de la

cuna no estén separados más de 2 3/8 pulgadas.

Asegúrese de que el colchón quede ajustado: no

deben caber más de dos dedos entre el colchón y el

costado de la cuna.

Si descubre que su hijo puede salirse de una cuna,

es hora de considerar mudarlo a una cama normal.

No olvide usar barandas protectoras o usar una

cama para niños pequeños (o incluso poner el

colchón en el piso) hasta que su hijo se

acostumbre a dormir en una cama.

 

Los juguetes deben ser apropiados para la edad.

Consulta el rango de edad recomendado para todos los

juguetes de tu hijo. Compruebe si hay peligro de asfixia

para los niños menores de tres años.


