¡La familia

( N O M B R E D E L A FA M I L I A )

se mantiene segura!

Su casa es donde su familia aprende y juega. Existen muchas maneras sencillas con las que usted puede
mantener seguro su hogar. Utilice esta página para explorar cómo su niño puede estar seguro durante sus rutinas
diarias. Hablen sobre cada ilustración y luego intenten hacer las actividades.

AFUERA DE LA CASA:

Manténgase cerca de los niños mientras
ellos juegan afuera y prepárense para
la diversión. Usen un casco que se ajuste
bien para mantener a los niños seguros
cuando van en bicicleta, patineta o en
patines.
Dibújate a ti mismo llevando
un casco en tu color favorito.
Hagan un plan familiar contra incendios.
Exploren dos salidas en cada habitación
y úsenlas para reunirse afuera en
un lugar seguro que hayan designado.
Jueguen con seguridad al usar
protector solar en la piel.

EN LA COCINA:

¡Enjabónense las manos! Lávenselas
antes de cocinar y comer para mantener
alejados los gérmenes.
Canten “Rema,
rema, rema tu bote” dos veces para
recordarles a los niños por cuánto tiempo
tienen que lavarse las manos.
Tenga a mano una lista de los números
de teléfonos importantes. Hablen de
cada uno de estos números para que así
todos sepan cómo conseguir ayuda en
caso de emergencia.
Demuestre que la seguridad es
importante al mantener los objetos,
los alimentos o los líquidos calientes
alejados de las orillas de la estufa,
la mesa o el mostrador.
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EN EL BAÑO:

Manténganse juntos durante la hora del
baño.
Jueguen juntos al “Veo, veo...”
o intenten hacer un experimento para ver
qué juguetes se hunden o flotan.
Mantenga las medicinas, los limpiadores,
los productos de belleza y las cosas
afiladas fuera del alcance de los niños
o asegúrelos con cerraduras de seguridad
para niños.
Caminen con seguridad al colocar
alfombras antideslizantes de baño dentro
y fuera de la bañera.

EN EL DORMITORIO:

Manténganse seguros al poner alarmas
de humo en cada piso y en cada
dormitorio. Cambie las baterías al menos
una vez al año.
Marque el día para
el cambio en el calendario.
No ponga muebles cerca de las ventanas
y utilice las rejillas de seguridad en
las ventanas para jugar y soñar con
tranquilidad.
Para mantener alejado el plomo, limpie
los juguetes regularmente y deseche
los artículos que estén desgastados
o raídos.

