
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Consejos de seguridad de 
cuidado de niños 

 

La siguiente lista de 

verificación de consejos se 

proporciona para ayudar a los 

cuidadores y los padres 

proporcionar un ambiente  

más seguro para los niños  

pequeños. 

Cunas: 

Asegúrese de que las cunas 

cumplan con los estándares 

de seguridad, que estén 

armadas correctamente, que 

tenga el colchón que se 

ajuste cómodamente. Busque 

el sello de certificación de 

seguridad en la cuna. Cunas 

viejas tal vez no cumplan con 

éstos estándares de 

seguridad.  

Siguiendo estas 

recomendaciones de 

Descanso Seguro® puede a 

ayudar reducir el riesgo de 

Síndrome de Muerte súbita 

del lectante (SIDS), prevenir 

estrangulación y sofocación, 

y mantener a los bebés 

durmiendo de manera 

segura: 

 Los bebés deben ser 

acostados sobre su 

espalda en cunas armadas 

correctamente Que está 

libre de almonadas, 

almohadas en forma de 

juguetes y cobija a 

acolchonada. Recuerde-

"¡desnudo es mejor!" 

 Asegúrese que no hay 

brechas más grandes que 

dos dedos entre las barras 

de la cuna y el colchón. 

 Nunca coloque una cuna 

cerca de una ventana con 

persianas, cordones de 

cortina o cables de un 

monitor de bebe.  

Periqueras: 

Verifique que el niño esté 

siempre amarrado de la cintura y 

entre las piernas. La mayoría de 

las periqueras tienen una 

cubierta de plástico que pasa 

entre las piernas.  Las cintas y 

correas impiden que el niño no 

se salga de la periquera deslizar 

entre la mesita y el asiento, 

arriesgando que la cabeza se 

quede atrapada. 

Mesitas para cambiar 
pañales: 

Si no les presta atención, un 

niño puede caerse fácilmente de 

mesitas para cambiar pañales. 

Para prevenir caídas, daño o 

estrangulamiento, siempre utilice 

un cinturón de seguridad y 

mantenga siempre una mano 

sobre el niño en todo momento 

cuando se usa una mesita para 

cambiar pañales.  

Piso del área de juego: 

Asegúrese de ver la superficie 

donde se encuentran los juegos 

en el área exterior- por lo menos 

9 pulgadas de padecería de 

madera, arena o, grava, caucho 

triturado, o tapetes de cauchos 

que hayan sido probados o 

materiales parecidos al caucho 

que sea de buen amortiguador. 

Además, verifique regularmente 

que la superficie y los juegos 

estén en buenas condiciones y 

con buen mantenimiento. 

Puertas seguras: 

Asegúrese de que las puertitas 

protectoras mantengan alejados 

a los niños de áreas peligrosos, 

especialmente escaleras. 

Cordones de persianas: 

La Comisión de Seguridad de 

Productos al Consumidor 

(CPSC) informa que 

aproximadamente una vez al 

mes un niño joven se muere de 

una estrangulación por cordones 



de persiana. Por esta razón es 

muy importante examinar todas 

las persianas y cortinas para 

cordones expuestos en los lados 

frontal y posterior del producto. 

Asegúrese de que los cordones 

con borlas son lo más corto 

posible y todos los cordones que 

cuelgan son eliminados. Si 

posible, solo instale persianas 

sin cordones en hogares donde 

bebés y niños jóvenes están 

presentes. 

Si usted no puede pagar por 

cortinas o persianas sin cuerdas,  

El Consejo de Seguridad de 

Cubiertas de Ventanas ofrece  

un guía detallado para 

readaptación de viejas cortinas o 

persianas sin cuerdas así como 

un kit de readaptación gratis que 

se puede ordenar por ponerse 

en contacto con: 

El Consejo de Seguridad de 
Cubiertas de Ventanas 

www.windowcoverings.org 

1-800-506-4636 

Agujetas de la ropa: 

Para prevenir la estrangulación 

asegúrese que la ropa exterior 

que usa su niño no tenga 

agujetas en el área de las gorras 

y el cuello. Otro tipo de broches 

de la ropa como cierres, 

broches, broches de velcro, 

deben ser usados. 

Productos retirados del 
mercado: 

Revise que ningún producto que 

haya sido retirado del mercado, 

esté siendo usado en su casa o 

en la guardería. Los productos 

retirados del mercado han 

causado quemaduras, fracturas 

de huesos, estrangulaciones y 

electrocuciones. Mantenga una 

lista actual de productos 

infantiles retirados del mercado 

fácilmente visible o disponible. 

Verifique las periqueras, 

andaderas, columpios y otros 

productos infantiles para saber 

si no han sido removidos del 

mercado. Se puede comprobar 

los productos retirados por 

visitar www.recalls.gov. 

Para más información 

Póngase en contacto con la 

Comisión de Seguridad de 

Productos al Consumidor 

(CPSC) para más consejos 

sobre la seguridad de niños, 

productos seguros e información 

de productos retirados. 

www.cpsc.gov 

1-800-638-2772 

Para averiguar más sobre los 

productos retirados por el 

gobierno federal: 

www.recalls.gov 

Para recibir una subscripción de 

la publicación mensual titulado 

“Mantenga a sus Hijos Seguro”, 

en la porción del sitio web de 

Seguridad de Producto del 

Departamento de Agricultura, 

Comercio y Protección al 

Consumidor (DATCP por sus 

siglas en ingles). Este boletín es 

un resumen mensual de los 

productos de niños que han sido 

retirados por el CPSC. 

http://datcp.wi.gov/Pages/ 

Programs_Services/ProductSafe

ty.aspx_Safety/index.aspx 

Para más información sobre 

protección al consumidor o para 

presentar una queja, contacte al 

Departamento de Protección al 

Consumidor: 

 

Departamento de 

Protección al Consumidor 

2811 Agriculture Drive 

PO Box 8911 

Madison WI 53708-8911 

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

DATCPHotline@wi.gov 

 

SITIO DE INTERNET: 

datcp.wi.gov 

 

(800) 422-7128 

 
FAX: (608) 224-4677 

 
TTY: (608) 224-5058 

 
(Información tomada de la Comisión de 
Seguridad de Productos al Consumidor.) 
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