
LA SEGURIDAD

INFANTIL

¡Ser padres es mucho trabajo!  Es importante que los padres
tengan tiempo libre lejos de sus niños.

Sin embargo, los bebés y niños menores de 13 años no
pueden cuidarse, de modo que nunca debe dejarlos solos
en casa, ni siquiera por unos pocos minutos.

Los niños pueden sufrir lesiones e incluso la muerte en un
incendio, ahogo, intoxicación, caída y otras causas si se
quedan solos en su casa.

Haga una lista de los números de teléfono de emergencia y póngala en un lugar donde pueda ser vista
con facilidad.  Asegúrese de dejar un número de teléfono para que la persona que cuida a los niños
pueda llamarle.
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Cualquier persona que cuida a sus
niños debe saber:
• Cómo usarel teléfono para llamaral 9-1-1 en caso de emergencia.

• Qué haceren caso de incendio (practicarel plan de escape de su casa).

• Cómo comunicarse con usted u otro adulto si ocurre una emergencia.

• Cómo llamaral Centro de Intoxicaciones si fuera necesario (1-800-222-1222).

Proteja a su niño:
• Si usted sale de su casa, aunque sea por un minuto, llévese a sus niños

con usted o pídale a un adulto responsable que se quede con ellos.

• Un niño menorde 13 años no debe quedarse solo para cuidara niños
más pequeños, aunque sea un hermano o hermana. 

• Si su niño tiene 13 años o más, pídale que complete un curso sobre cómo
cuidarniños para saberqué hacersi ocurre una emergencia.

• Nunca deje a sus niños solos en el automóvil.
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Para obtener más información sobre seguridad, llame al (617) 624-5070 (ayuda disponible en otros idiomas) 
y TTY al (617) 624-5992. También puede visitar nuestro sitio web: http://www.state.ma.us/dph/fch/injury/index.htm. 
Massachusetts Department of Public Health, Injury Prevention and Control Program.


