
 

SEGUNDA SESIÓN:  
 SEGURIDAD MIENTRAS CRECEN 

 



 ¡NO!  NO ES SUFICIENTE.. 
PONGÁMOSLA A PRUEBA DE NIÑOS. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

  
 

CONTRATO DE 
SEGURIDAD 

 
Nos Respetaremos. 
 
Hablaremos de uno en uno. 
 
Nos escucharemos. 
 
Participaremos tanto como 
podamos. 
 



 

Note objetos como la mesa, sillas, salidas, 
alambres, enchufes, equipo, libretas, etc. 
 
En cualquier lugar puede haber numerosos 
peligros.  No es suficiente tener su hogar a 
prueba de niños.  Cuando vaya con ellos a un 
lugar nuevo, debe también tener en cuenta los 
peligros que puedan haber  y supervíselos en 
todo momento.  
 
Pregunte cómo podrían salir del lugar en caso 
de emergencia.  Mencione que siempre es 
bueno saber  dónde se encuentran las salidas 
cuando  se entra a un nuevo lugar o edificio.   
 
Lo más importante a tener en cuenta es que 
los niños no pueden protegerse a sí mismos; 
nosotros tenemos que protegerlos.  

 
 



 

 
CÓMO PREPARAR 

UN LUGAR SEGURO 
 
 
 
 



 

COSAS QUE TEMO,  
COSAS QUE HAGO 

 
 
 
“Mi gran temor sobre la 
seguridad de los niños es …” 
   
  
“Algo que puedo hacer para 
mantener a un niño seguro     
es …” 



 

 
 

Todos tenemos temores y preocupaciones 
sobre el bienestar de los niños. 
 
La mejor manera de proveer seguridad es 
prevenir los accidentes. 
 
A medida que los niños se mueven más, se 
pueden tomar tres precauciones de seguridad: 
• Proveer supervisión  teniéndolos a la vista y  
donde podamos escucharlos. 
• Inspeccionar su ambiente, equipo y juguetes  
para asegurarse que son a prueba de niños. 
• Estar preparado  en caso de emergencia. 

 
 
 



 ¡LOS PROVEEDORES 
NECESITAN OJOS DETRÁS DE  

LA  CABEZA! 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué  peligro se oculta en la foto? 
 
¿Qué se puede hacer para prevenir esta 
situación? 



 

¡LOS PROVEEDORES 
NECESITAN OJOS DETRÁS DE 

LA CABEZA! 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué  peligro se oculta en la foto? 
 
¿Qué se puede hacer para prevenir esta 
situación? 



 ¡Puede pasar en menos de un segundo! Los niños deben ser 
supervisados a todas horas! 
 

Los bebés, niños pequeños, y preescolares no entienden sus 
propios límites y todavía no tienen uso de razón. 
La seguridad fuera del hogar es tan importante como la 
seguridad dentro del hogar. 
 

¿Cómo podemos enseñar a los niños  acerca del peligro de 
gente extraña? 
 

Los niños y  las mascotas deben ser supervisados en todo 
momento.  No asuma que las mascotas permanecerán mansas 
todo el tiempo.  Hay que poner la casa a prueba de niños y de 
mascotas. 
 

Los niños no han de tener acceso a agua estancada como por 
ejemplo, platos de mascotas, baños, cubetas llenas de agua, 
cubetas de limpieza, etc.  Es triste pensar que ha habido niños  
que se han ahogado en tan sólo una pulgada de agua. 
 

Debe  haber candados a prueba de niños en todas  las puertas y 
en los cajones. 
 

Las armas y los niños no hacen buena pareja.  Los niños no 
pueden diferenciar entre las armas de juguete y las de verdad.  
Debemos pensar en la seguridad de las armas en el hogar y 
enseñar a los niños sobre la seguridad de armas en otros 
hogares.  



 IDENTIFICANDO PELIGROS 



 SEGURO EN LA GUARDERÍA 
Y EN CASA 



 

Note todos los posibles peligros y  tome 
precauciones de seguridad. 
 
Recomiende que los participantes tengan un 
libro  o vídeo a mano como guía al poner el 
ambiente  a prueba de niños.* 
 
*Nota:  Este paquete de entrenamiento incluye 
una bibliografía al respecto. 
 
El poner el ambiente a prueba de niños debe 
hacerse a menudo, especialmente antes de que 
el niño inicie una nueva etapa de desarrollo.  
Debe hacerse una inspección diaria para prevenir 
accidentes y lesiones. 
 
La siguiente es una lista de sugerencias : 
 



 

* AVISO IMPORTANTE: Los 
últimos consejos, como los 
que se ven en el vídeo  

“SEGUROS DESDE EL PRINCIPIO,” presentado 
por Gloria Estefan, First 5 California, New 
Screen Concepts, dicen que las cunas de bebé 
no deben tener colchón de protección, 
almohadas, cobijas, o muñecos de peluche 
durante los primeros 6 meses de edad.  La 
separación entre las tablillas de cuna no deben 
ser de más de 2 3/8 pulgadas.  Los postes de 
esquina no deben sobrepasar la altura de la cuna 
más de 1/16 de una pulgada. Las cunas 
fabricadas antes del año 1991 no deben usarse 
porque son inseguras. 
 

 



 
• La mejor manera de poner su hogar a prueba de niños es pensar como ellos.  
Empiece por el piso;  Los bebés y niños pequeños pasan la mayor parte de su tiempo 
en el piso.  Observe los diferentes niveles del cuarto.  Considere la altura de los niños.  
Piense cómo trepan los niños  y qué objetos pueden usar para que trepen. 
• Sea un “patrullero de venenos” y almacene con candado cualquier medicina, 
cosméticos y productos de higiene personal, productos de limpieza, herramientas de 
jardín, y productos químicos.  Siempre asegúrese de almacenar los productos en sus 
envases originales.  Nunca se refiera a la medicina como “dulce”.  Enséñeles a los 
niños que deben preguntar antes de aceptar algo de comer.  No almacene las plantas 
venenosas en el área de niños.  Conozca los nombres de sus plantas de interior y 
exterior.  ¡Esconder  los venenos  no es simplemente suficiente!   

• Sea su propio “bombero”.  Asegúresee de tener alarmas contra incendios en casa, 
un detector de radón y un protector de monóxido de carbono.  No fume, no deje 
velas encendidas, o los cerillos al alcance de lo niños.  Prevea quemaduras e incendios;  
No cargue al niño y algo caliente a la  vez.  No use manteles, voltee la agarradera de la 
olla hacia la parte de atrás del  fogón, y asegúrese de mantener la temperatura del agua 
a menos de 120 grados Fahrenheit para prevenir quemaduras.  Nunca deje que los 
niños saquen cosas del microondas ni ponga a calentar el biberón en el.  Mantenga un 
extinguidor de fuego a la mano.  Tenga un plan de escape en caso de incendio y 
practíquelo a menudo.  

• Sea su propio “paramédico”.  Tome una clase autorizada de primeros auxilios y 
resucitación cardiopulmonar, para estar preparado en caso de una emergencia.  
Inspeccione la casa y busque cosas con las que los niños se puedan atragantar o 
ahogar.  Mantenga los juguetes pequeños, bolsas de plástico, y globos fuera del 
alcance de los niños.  Prevenga la asfixia amarrando o apartando los cables y cordones 
hacia la pared o el piso.  Tenga  arreglos de dormir apropiados para cada niño.  No use 
camas de agua o sillas estilo “bean bag”.  Ponga siempre a dormir a los bebés boca 
arriba.  No empine el biberón cuando les dé de comer o deje que se duerman con el.  
No les amarre “las mantas de seguridad” alrededor del cuello.  No es recomendable 
ponerles joyas a los bebés.  Deshágase de los cordones que tienen las sudaderas y 
chamarras.  Revise que los juguetes no tengan piezas que se pueden romper y fíjese en 
la edad de uso que se recomienda en la envoltura. 



 
• Prevenga descargas eléctricas guardardando los aparatos cosméticos que no estén 
en uso y desenchuflando los aparatos de cocina.  Cubra todos los enchufles con el 
tapador más grande para prevenir que se atraganten o electrocuten. 

• Prevenga el ahogo accidental manteniendo cerrada la tapadera del baño, vaciando 
las cubetas de limpieza y vaciando el agua de lluvia que se acumula en los 
contenedores. Asegúrese que los niños no tengan acceso a platos/sartenes de comida 
para perros. Instale una valla de cinco pies con puerta de candado alrededor de 
cualquier alberca . 

• Prevenga  caídas usando pestillos en las ventanas, poniendo rejas arriba y abajo de 
las escaleras y quitando alfombras resbaladizas.  Mire en qué muebles trepan los 
niños.  Las andaderas con ruedas no deben usarse; son la causa del mayor  número de 
accidentes  de niños  menores de un año. 

• Prevenga las cortaduras poniendo todas las cosas afiladas fuera del alcance de los 
niños , incluyendo cuchillos, rastrillos, tijeras y orillas dentadas.  Las orillas afiladas de 
los muebles han de estar cubiertas.  

• Si hay  armas  en la casa, deben ser vaciadas y almacenadas con candado.  Deben 
tener candado en el gatillo.  Las balas se han de guardar en otro lugar por separado. 

• ¡Recuerde: las áreas exteriores también necesitan supervisión!  Esto incluye 
cualquier medio de transporte.  Cualquier lugar que visiten en un paseo debe ser 
revisado Los parques de la comunidad,  las albercas y estanques pueden ser agradables 
siempre y cuando no causen accidentes o lesiones.. 

• Más importante todavía, ¡Los niños y las mascotas deben ser vigilados en todo 
momento!  Solamente se necesita un segundo para que un niño se meta en 
problemas.  Recuerde el refrán:  “Una onza de prevención vale una libra de cura” 
 
 



 

PRODUCTOS QUE SE PUEDEN 
CONFUNDIR 

 
 
 
 
 

 



 Aproximadamente 1,000,000  de niños se envenenan cada 
año en hogares.   
 

7 de cada 10 llamadas al control de envenenamiento son para 
niños menores de 5 años . 
 

El veneno puede ser ingerido, inhalado, tragado, absorbido, o 
inyectado.  
 

Los proveedores deben llevar a cabo “patrullas de veneno” y 
buscar venenos por toda la casa  incluyendo productos de 
limpieza, cosas personales y cosméticas, cigarrillos, plantas, 
productos de ungüentos, pesticidas y medicinas.  Por ejemplo, 
enjuague oral, suplementos de hierro, anticongelante, aceite de 
lámparas, líquido destapador, radón, monóxido de carbono,  
ungüento contra las picaduras de insecto etc. 
 

Cuatro maneras de prevenir: 
• Supervisar en todo momento. 
• Mantener los venenos en los contenidos originales, en     
 lugares altos y con candado. 
• Enseñar a los niños acerca de la seguridad de venenos y que 
 pregunten antes de comer algo (Nunca hable de las     
     medicinas como si fueran dulces.) 
• Estar preparados para cualquier emergencia. * 

 
*Aviso:  Mire el documento “ Estar preparado para las 
emergencias” en el paquete de entrenamiento. 



 

¡ A PRUEBA DE 
NIÑOS EN ACCIÓN! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEGUROS DESDE EL PRINCIPIO, Primeros 5 
de California  -  Vídeo 



 

 

Pídales a los proveedores que anoten 
cualquier tema que todavía no se haya 
mencionado en la sesión.  
 

¿Qué cosas han retenido más en la mente 
después de ver el vídeo? 

Pregúnteles  a los proveedores si creen que 
las estrategias presentadas en el vídeo son 
fáciles de poner en práctica o no. 

 
Si encuentran algunas de las estrategias 
difíciles de poner en práctica, exploren 
otras opciones. 
 



 

NO ASUMA NADA: 
RUTINAS SEGURAS 

 
 
 

 
 



 

EL TARRO DE RUTINAS 
 
 

 
 
 

 



 

Cambiar pañales 

Ir al baño 

Bañarse 

Lavarse las manos 

Lavarse los dientes 

Dormir 

Transporte de un sitio a otro 

Preparación de alimentos 

Juegos de exteriores 

Visitas 

Juegos de interiores 

Llegadas 

Salidas 



 

¡911! 

 
 
 

¡TENGO  UNA 
EMERGENCIA! 

 
 



Mayer, Gloria, R.N. and Ann Kuklierus, R.N. , What To Do If Your Child Gets Sick. La Habra, 
California, Institute for Health Care Advancement, 2003, v. 

 
Números de Teléfono  
 
Número de Emergencia Médica: 911 
Número de emergencia en caso de incendio: 911 
Número de emergencia de policía: 911      
Número de control del envenenamiento local: 1-800-222-1222. (Este es el número 
nacional que lo conecta al número local de su área.) 
 
Nuestro nombre: 
 
Nuestra dirección: 
 
Nuestro número de teléfono: 
 
Nuestro número de celular: 
 
En caso de una emergencia, por favor comuníquese con: 
             Nombre: 
             Dirección: 
             Número de teléfono: 
        
 
Apunte los siguientes números de teléfono hoy 
 
Nombre del doctor (o clínica): ________________________________________________ 
             Número de Teléfono: _________________________________________________  
             Dirección: __________________________________________________________ 
 
Nombre de la Compañía de Seguro de Salud: ___________________________________ 
             Número de teléfono:  
             Número de identificación del miembro: 
             Número del archivo médico: 
 
Nombre de la farmacia: 
             Número de teléfono: 
 
Nombre del Hospital: 
             Número de teléfono: 
 
Nombre del dentista: 
             Número de teléfono: 
 
Otros números de información de Salud: 



(Pregúntele a su doctor, enfermera, o compañía de seguro de salud sobre si hay otro lugar en donde 
pueda recibir información sobre otros servicios de salud.   (Escriba los números a continuación.) 
 
Nombre: 
            Número de teléfono: 
 
Nombre: 
            Número de teléfono: 
 
Número del trabajo de Mamá: 
 
Número del celular de Mamá:  
 
Número del trabajo de Papá: 
 
Número del celular de Papá: 
 
Nombre del vecino: 
               Número de teléfono: 
 
Nombre de la niñera: 
               Número de teléfono: 
 
Nombre de la Escuela: 
               Número de teléfono: 
 
Otros números telefónicos: 
 
Mayer, Gloria, R.N. and Ann Kuklierus, R.N. , What To Do If Your Child Gets Sick. La Habra, California, Institute for Health 
Care Advancement, 2003, v. 
 

Cómo saber cuando debe llamar al doctor o a la clínica 
Algunas veces necesita llamar al doctor o recibir ayuda de inmediato.  Algunos ejemplos son: 
 
• Su niño tiene dificultades al respirar 
• No para de sangrar 
• Cualquier herida que cree que pueda causarle la muerte 
• Sangre en la orina del niño o al defecar 
• El niño tose o vomita sangre. 
• Diarrea sin orina por 6 horas. 
• La parte suave de la cabeza del bebé esta hundida o hinchada. 
• Dolor en el oído o que le salga líquido, pus, o sangre. 
• Al niño le cuesta trabajo pasar la comida o no come. 
• El niño tiene fiebre y el cuello tieso. 
• Fiebre de 100.2 grados F (rectal) si el niño es menor de 2 meses de edad. 
• Fiebre de 101 grados F (rectal) si el niño tiene entre 2 y 6 meses de edad. 
• Fiebre de 103 grados F (rectal) si el niño tiene entre 6 meses y dos años de edad. 
 
Estos son algunos ejemplos en los que se debería llamar al doctor o recibir ayuda de inmediato.  Lea este 
libro para encontrar otras situaciones en las que se debe llamar al doctor o a una enfermera.* 
 
*  Debería llamar al doctor en cualquier momento que tenga una preocupación, duda, o pregunta. 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
•  
 
 
 

Por mucho que vigilemos, todavía  pueden 
ocurrir accidentes .  Los niños y sus familias 
cuentan con que nosotros reaccionemos de 
una manera responsable y cuidadosa.  Es muy 
difícil mantener la calma en momentos de 
crisis, pero es muy importante que no cunda 
el pánico.  El bienestar del niño está en nues-
tras manos. 
 
Es esencial que estemos preparados en caso de 
accidente, fuego o cualquier otra emergencia.  
Es esencial tener a mano los números de telé-
fono apropiados y toda la documentación  
necesaria.  Es buena idea practicar cómo lla-
mar al número 9-1-1.  Es importante que los 
niños sepan llamar al 9-1-1 tan pronto como 
sean capaces.  Nunca se sabe cuando el pro-
veedor tendrá una emergencia  propia. 



CÓMO MANTENERSE SEGURO 
EN CASO DE  EMERGENCIA 

 
En caso de lesiones graves o enfermedades repentinas , llame al 9-1-1.  
Si cree que el niño ha ingerido algo venenoso, primero llame al centro  
de control de envenenamiento al 1-800-222-1222.  Éste es el número 
nacional que conecta con el número local.  Guarde este número junto a 
sus otros números de teléfono y en el directorio de su celular. 
 
Intente mantener la calma.  Cuando llame, esté preparado para dar: 
 

•  La edad del niño 
• El peso  
• La temperatura  
• Una descripción del problema 
• La dirección y el número de teléfono donde se encuentra 

 
No cuelgue el teléfono primero, en caso de que se necesite más 
información.  Para estar preparado en caso de emergencia, debe tener 
las siguientes cosas y mantenerlas  fuera del alcance del niño: 
 

• Tijeras 
• Termómetro 
• Pinzas 
• Curitas 
• Gasa 
• Bolitas de algodón 
• Ungüento y líquido antiséptico 
• Aspirinas u otro medicamento infantil para aliviar el dolor* 
• Jarabe Ipecac * 

 
* Nunca le dé aspirina al niño a menos que lo diga el doctor. 
* Nunca administre el jarabe Ipecac a menos que lo indique el 
 doctor. 





 

¿EN QUÉ MÁS DEBEMOS 
PENSAR? 

 
 
 
 
 

 



 

Puede que los proveedores se sientan un poquito más prepa-
rados y ansiosos al cuidar a los niños.  Esto es de esperar, 
puesto que ahora pueden estar más concientes sobre la nece-
sidad de estar más atentos cuando supervisan a los niños que 
cuidan, al igual que al ambiente interior y exterior. 
 
Ellos también deben reconocer que no sólo los “objetos” 
pueden causar daño a los niños, sino también, en algunos  
casos, la gente conocida y hasta los seres queridos. 
 

No podemos prevenir todos los peligros, pero podemos in-
tentar no provocar daño.  Los niños son vulnerables y cuen-
tan con nosotros para que los cuidemos hasta que algún día 
puedan cuidarse ellos mismos y a los demás.  Ellos aprenden 
esto gracias a la gente que los rodea. 
 

Se debe agradecer a los participantes y animarlos a que  
llamen. 
 
Esperamos verlos en próximos entrenamientos. 
 
Hasta entonces,  ¡Cuidense y  pogan la seguridad por delante! 



Violencia Familiar 
La violencia familiar puede tener varias formas:  un esposo, novio, o amante hiriendo a su 
pareja; padres, hermanos, parientes, o proveedores hiriendo a los niños; o un adulto hiriendo 
a un anciano.  Algunas  ejemplos comunes son: 
 
Abuso emocional 
•  Insultar 
•  Controlar 
•  Amenazar 
•  Dificultar la cercanía a la familia y las amistades 
 

Abuso físico: 
•  Golpear o cachetear 
•  Empujar 
•  Patalear 
•  Ahogar 
•  Quemar 
•  Sacudir 
 

Abuso sexual: 
• Cualquier encuentro sexual que no sea deseado 
• Cualquier conducta sexual entre un niño y un adulto 
• Hacer comentarios sexuales o mostrar partes del cuerpo de manera que lastime. 
• Negarse a practicar sexo con protección o usar anticonceptivos. 
 

Los Niños, La Violencia, El Abuso y El Descuido 
Los niños se lastiman cuando son testigos o víctimas de violencia.  Los niños pueden ser 
abusados por cualquier persona.  A los niños también les afecta cuando ven que otra perso-
na está siendo lastimada. 
 
Señales que muestran que los niños han sido testigos o víctimas de violencia: 
• Moretones y otras heridas 
• Temor y ansiedad 
• Problemas al dormir o comer 
• Problemas de aprendizaje 
• Comportamiento agresivo 
• Dificultad para acercarse a otros 
• Enfermedades transmitidas sexualmente 
• Conocimiento, comportamiento o conversaciones  inapropiadas sobre sexo 
 



Créale siempre al niño si le dice que que alguien lo está lastimando.  Protéjalo: 
• Enséñele  al niño lo que es abuso. 

• Enséñele que nunca merece ser lastimado. 
• Enséñele los nombres correctos de las partes del cuerpo. 

• Dígale al niño que quiere saber si alguien lo toca o lo hace sentir incómodo. 
Nunca deje solo al niño con alguien a quien no le tiene confianza. 
Si sospecha que un niño ha sido abusado, es su responsabilidad  protegerlo y reportar lo su-
cedido. 

Manteniéndose Seguro 
Si cree que no puede protegese a sí mismo ni al niño, tiene que obtener ayuda.  Hay mucha 
gente que quiere velar por su seguridad.  Hablar con alguien de confianza es el primer paso 
para sentirse seguro y protegido. 
Llame a alguna línea telefónica de ayuda,  a alguien que abogue por usted como un conseje-
ro, o  algún amigo de confianza que le pueda ayudar a encontrar una manera de sentirse se-
guro. Le pueden ayudar a: 
• Sentirse seguro en una relación 
• Sentirse seguro al terminar una relación o al salir de un lugar 
• Llegar  a un lugar nuevo y seguro 
• Permanecer seguro 
• Conseguir  ayuda para obtener comida, ropa y alojamiento. 

 
La Violencia, la Televisión, las Películas, y los Juguetes 

Los niños aprenden sobre comportamientos violentos si los ven, los hacen o creen que están 
bien. Algunas películas, programas de televisión, y juguetes diseñados para niños, promue-
ven la violencia.  Cuando los niños ven a otras personas que se están peleando o disparando 
entre sí en televisión, la probabilidad de que ellos pateen  y golpeen a otros es mayor.  Esto 
también los puede asustar  y  hacerlos menos conscientes de los sentimientos de los demás. 
Los  juguetes, las películas, y los programas de televisión  violentos enseñan lo siguiente: 

• La violencia es la mejor manera de resolver los problemas. 
• La violencia es un acto de héroes. 

• La violencia es divertida y entretenida. 
Usted puede ayudarle al niño de esta manera : 
• Limitando o evitando la televisión. 
• Seleccionando los programas o vídeos sin violencia. 
• Viendo la televisión juntos  y discutiendo la violencia que observan. 
• Hablando sobre cómo resolver problemas sin violencia. 
• Escogiendo juguetes que ayuden al niño a ser creativo. 
• No escogiendo juguetes relacionados con figuras violentas. 
• No escogiendo armas de juguete. 



 Evaluación de la sesión  
 

Tres cosas que aprendí... 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
Una cosa que intentaré... 
 
 
 
 
 
 
Quisiera aprender más sobre... 


