Protegiendo a los Niños en su Hogar:
Las Estadísticas
niños mueren cada año debido a una lesión

2,200 ocurrida en el hogar.

van al departamento de urgencias debido a los tipos

3.5 Milliones de lesiones que suceden comúnmente en los hogares.
3 de cada 10 padres encuestados que
tienen un niño pequeño, dicen que
guardan las medicinas y productos de
limpieza en una repisa baja o en un
gabinete sin llave.

Los centros de
envenenamiento
contestan más de 1
millón de llamadas
al año respecto a
niños menores
de 5 años.

Una encuesta separada encontró que un
73% de padres dicen que ponen objetos en
la cuna con su bebé, incluyendo cobertores,
protectores de cunas y animales de
peluche–todos los cuales pueden crear
peligro de asfixia.

1 de cada 8 personas que
respondieron dicen haber dejado a
su niño pequeño solo en la tina de
baño por 5 minutos o más.

819 lactantes
menores de 1 año
se asfixiaron o
estrangularon en
la cama en el
año 2013.

14% de los padres encuestados
dicen que nunca revisan las pilas
del detector de humo.

Los detectores de
humo que están
funcionando
reducen a la mitad
el riesgo de morir
en un incendio en
el hogar.

48% de los padres encuestados
dicen que no han asegurado las TVs
y muebles para prevenir que se
vuelquen.

El ahogamiento es la
causa principal de
muerte relacionada
con lesiones en el
hogar para niños de
1 a 4 años.

Anualmente,
más de 93,000 niños
menores de 5 años son
atendidos en
departamentos de
urgencias debido a
lesiones relacionadas
con escaleras.

Los mejores Consejos para un Hogar Seguro
Preste atención completa y exclusiva a sus niños cuando estén en la tina de baño o cerca de agua.
Revise las pilas del detector de humo cada seis meses para asegurarse de que estén funcionando.
Mantenga las cunas despejadas sin objetos, y asegúrese de que los bebés duerman solos, boca arriba
y en una cuna, cada vez que duerman.
Instale puertas de seguridad para evitar que los niños se caigan por las escaleras, y protectores o
seguros para ventanas para prevenir caídas desde las ventanas.
Mantenga todas las medicinas alzadas y fuera de su alcance, incluso la medicina que toma todos los
días. Esté atento a las medicinas almacenadas en otros lugares, como pastillas en bolsos, vitaminas
en mostradores, y medicina en las mesitas de noche.

