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Recomendaciones para evitar accidentes en el hogar. 

 

 Mantenga objetos pequeños, medicamentos, productos de limpieza, 

botones, pilas o pastillas fuera del alcance de los niños, 

 Proteja enchufes y electrodomésticos. Revise las instalaciones eléctricas 

periódicamente. 

 Asegure ventanas y balcones para evitar que los niños  accedan a ellos. 

 Anote en un sitio visible los teléfonos de urgencias. 

 La limpieza de suelos y escaleras pueden evitar un gran numero de caídas. 

 Disponer de un botiquín completo.  

 Si detecta olor a gas corte inmediatamente el suministro, abra ventanas y 

evite encender las luces. 

 

Recomendaciones para evitar accidente en la cocina y baños. 

 

 No permitir que se juegue en la cocina y baños. 

 El suelo debe estar limpio y seco, impidiendo que sea resbaladizo. 

 No permitir que los niños toquen con las manos mojadas o la lengua las     

superficies frías de los frigoríficos y tampoco deje que los niños anden 

descalzos por la cocina y baños. 

 No deje los cuchillos, tijeras y demás objetos punzantes en el fregadero. 

 Acostúmbrese a cocinar con los fuegos posteriores de las cocinas, 

evitando que las asas sobresalgan y queden al alcance de los niños. 

 Coloque un extintor de fuegos en la cocina, lejos del alcance de los niños 

pequeños. 

 En caso de incendio en una sartén no intente apagarlo con agua pues esto 

aumentara la intensidad del fuego, ponga un trapo de cocina húmedo 

encima de la sartén e inmediatamente corte el suministro de gas. 

 Evite el uso de spray cuando haya fuegos encendidos. 

 Evite el acceso de los niños a los mandos de las cocinas, hornos y 

microondas. 

 Si tiene niños pequeños que gateen proteja los enchufes bajos. 

 No deben dejarse medicamentos ni productos cosméticos al alcance de los 

niños. Deben estar en un estante alto, preferentemente bajo llave. 

 Colocar un dispositivo en el inodoro para que no pueda ser abierto por el 

niño. 

 El suelo de la bañera debe ser antideslizante. Procurar que los niños 

mayores no se pongan de pie en ella. 

 Después de poner el agua caliente conviene dejar correr un poco de agua 

fría para que el grifo no produzca quemaduras. 

 Tenga todo preparado para el baño de los niños. No los deje nunca 

desatendidos ni al cuidado de niños mayores. 

 No deje que los niños se cierren en el cuarto de baño. Asegúrese de que la 

cerradura pueda ser abierta desde el exterior. 

  

 

Teléfonos de emergencias. 

 

Centro de coordinación de Emergencias.  112 

Policía Local de Paterna.  96 134 40 20 

 


