
El regreso a la escuela está en pleno apogeo, y 
los días más fríos están comenzando. Mantenga 
a los niños seguros este otoño

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
PARA NIÑOS EN OTOÑO

Con la luz del día cada vez más corta, a los niños todavía les 
gusta jugar afuera en las noches cálidas. Asegúrese de que 
sus hijos usen ropa y zapatos de colores brillantes para que 
los conductores de carros puedan verlos fácilmente.
Tome la mano de su hijo en los estacionamientos. A los autos 
que salgan de los estacionamientos les resultará más difícil 
ver a los niños pequeños cuando está oscuro afuera.

Revise el equipo del patio de recreo para ver si hay 
bordes afilados y equipo defectuoso.  Asegúrese de 
que los niños no puedan apretar la cabeza entre 
las barras.

Siempre haga que su hijo/a use equipo y ropa 
protectora de deportes,incluso si está practicando 
solo en casa.

Con los días festivos acercándose rápidamente: revise los 
regalos por hilos sueltos y cintas, ya que podrían estrangular 
o asfixiar a los niños pequeños.

- Guarde los materiales de envoltura de regalos fuera de 
la vista de los niños pequeños.
- Revise todos los materiales decorativos en busca de 
riesgos de incendio.
- Use velas de plástico o sin llama para evitar quemaduras 
e incendios.
- Mantenga a los niños pequeños fuera de la cocina y 
lejos de hornos calientes.
- Gire las manijas de las ollas hacia adentro y fuera del 
alcance de los niños.

Enseñe a los niños a lavarse las manos con 
frecuencia para evitar enfermarse y 
propagar gérmenes.

Vista a los niños con ropa apropiada para el clima para evitar 
enfermedades y el resfriado común.

- Elija capas ligeras de ropa y quítese la ropa húmeda 
inmediatamente.

Probablemente los niños quieran ayudar 
rastrillando hojas y jugando con la pila de hojas.  
Mantente alerta, almacena las herramientas 
peligrosas lejos y fuera de la vista de los niños. 

Evite las quemaduras pediátricas comprobando 
siempre la temperatura de la sopa caliente, el 
agua y la sidra antes de servir a los niños.

Asegúrese de que su centro de cuidado infantil tenga protocolos seguros de recogida 
nocturna.

- A medida que oscurece afuera, las personas no deseadas pueden tratar de 
seguir a los padres dentro de las facilidades. Asegúrese de que las cámaras de 
seguridad y la política estándar de dejar y recoger niños estén en uso.
- Asegúrese de que el estacionamiento esté bien iluminado y libre de arbustos 
altos y botes de basura, ya que pueden crear escondites.
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