La seguridad de los niños cerca de las chimeneas de gas
Las quemaduras de tercer grado son graves y
pueden ocurrir en menos de 1 segundo por
contacto con el cristal frontal de las chimeneas
de gas.
Cada día hay
tres niños menores
de 6 años que acuden
a urgencias por quemaduras relacionadas
con chimeneas, incluidas las
chimeneas de gas.

Los niños pequeños
pueden ser inestables
cuando aprenden a
caminar, a menudo
usando superficies a
su alcance para
levantarse.
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Los pequeños tienen
reflejos más lentos y
pueden ser incapaces
de retirar las manos
rápidamente cuando
tocan algo caliente.

Los niños pequeños
tienen la piel de las
palmas más delgada
que los adultos, lo
que puede provocar
quemaduras más
graves.

Consejos para padres y cuidadores
Piensa en lugares fuera de
su casa con chimeneas.
Cuando visita otras casas,
restaurantes, hoteles o resorts,
es posible que no haya instalada
una barrera o puerta protectora.
Mantenga a los niños alejados
de la chimenea y enséñales a no
tocar el cristal.

Vigile a los niños cerca de las
chimeneas. Cuando se enciende
una chimenea de gas, el cristal
está extremadamente caliente y
puede tardar más de una hora
en enfriarse después del
apagado. Mantenga a los niños
lejos de la chimenea para evitar
quemaduras por el cristal
caliente.
Asegúrese de que su chimenea
de gas tenga una barrera o
puerta protectora. Estas
barreras ayudan a mantener
a los niños alejados del cristal
caliente de las chimeneas. Si
necesita una barrera protectora,
comuníquese con el distribuidor
o fabricante de chimeneas
para obtener la mejor opción
para su hogar.

Mantenga los mandos a
distancia de las chimeneas
fuera del alcance y de la vista
de los niños. Asegúrese de que
los niños también se mantengan
alejados de los interruptores de
encendido y apagado de las
chimeneas de gas.

Si hay una emergencia,
llame al médico o al 9-1-1
de inmediato. Los médicos
pueden informarle sobre la mejor
manera de tratar las
quemadoras.

