
En el Hogar:

o  Instale alarmas de humo en cada piso, dentro de cada cuarto y fuera de las 
     áreas de los dormitorios. Pruebe mensualmente las alarmas de humo y 
     reemplace las baterías por lo menos una vez al año. 
o  Instale detectores de monóxido de carbono en su hogar. 
o  Prepare un plan de escape para incendios y practique el plan dos veces al año. 
o  Mantenga todos los cables eléctricos y extensiones lejos de los bebés. 
o  No deje desatendidas las velas encendidas. 
o  Tape los tomacorrientes que no estén en uso con cubiertas de tapas de seguridad. 
o  Tenga el extintor de incendios de fácil acceso en su hogar, y aprenda cómo 
     utilizarlo antes de que lo necesite. 
o  Mantenga todos los artículos peligrosos como productos de limpieza, pinturas 
     y químicos en muebles o armarios con llave. 
o  Instale pantallas de seguridad frente a las aperturas de la chimenea para 
     prevenir el contacto con su bebé.  

En el Carro:

o  Asegúrese que el asiento de bebé del carro no 
     esté caliente antes de usarlo. 
o  Nunca deje a su bebé desatendido en el carro. 
o  Mantenga su carro a una temperatura confortable.  

Afuera
o  Mantenga a su bebé lejos de la luz solar directa 
     hasta que su niño tenga 6 meses de edad.
o  Después de 6 meses, use protector solar hecho para
     bebés cuando estén afuera. 
o  Asegúrese de que su bebé tenga zapatos cuando esté afuera en los días 
     calientes y soleados. 
o  Siempre mantenga a su bebé alejado de su barbacoa. 

Sugerencias para Nuevos Padres                          
Como Prevenir Quemaduras

80% de quemaduras en nińños 
pueden estar prevenidas! 

¡Mantenga su bebé seguro con estas sugerencias!

A medida que su bebé crece, las posibilidades de que quemaduras  
afectan sus vidas permanecerá.

 
Aprenda como prevenir riesgos a: www.childburn.org

Mas importante, recuerde que aparatos, dispositivos y
sugerencias de prevención no pueden remplacer

la supervisión de su bebé!

Bebés SegurosBebés Seguros
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SUPERVISIÓN

CONCIENCIA
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Para su termómetro del baño gratis, por favor mande por correo electrónico a 
burnprevention@childburn.org 

5000 Van Nuys Blvd., Suite 210  •  Sherman Oaks, CA 91403 
(818) 907-2822  •  www.childburn.org

5000 Van Nuys Blvd., Suite 210  •  Sherman Oaks, CA  91403

(818) 907-2822 • www.childburn.org 



Ponga en un lugar destacada.

Ponga esta información en un lugar destacada.

• Quite el objeto caliente del pelo. 

• Corra agua fría de la llave sobre la quema 5 – 20 minutos. 

• NO ponga hielo, pasta dental, mantequilla, claro de huevo,

      mostaza, o cualquier mas sobre la herida….solamente agua fría.

• NO abra las ampollas. Cubralas y protejalas.

• Obtenga atención médico para una quema a niños 

     menores de 2 años, o una quema mas grande de la 

     palma del niño. 

• Bomberos: _______________________________________________

• Policía: _________________________________________________ 

• Envenenamientos: _________________________________________

• Número de los Padres: ____________________________________

• Dirección del Hogar: ______________________________________ 

• Nombre de un Vecino: _____________________________________ 

•  Dirección y Teléfono: ______________________________________

NÚMEROS DE EMERGENCIA 

PRIMEROS AUXILIOS PARA QUEMADURAS

En la Cocina y el Comedor:

o  Nunca cargue al bebé mientras esté
     cocinando, tomando bebidas calientes
     o comiendo alimentos calientes. 
o  Use tazones de viaje resistentes a 
     las salpicaduras para todas las bebidas
     calientes. 
o  Evite pasar alimentos o bebidas calientes
     por encima de los bebés. 
o  No deje bebidas o líquidos calientes al
     alcance de los niños. 
o  Evite usar manteles para prevenir que su hijo pueda jalar o derramar los 
     líquidos/alimentos calientes. 
o  Nunca use el microondas para calentar el biberón. 
o  Caliente los biberones y la comida del bebé en agua tibia. Siempre 
     compruebe la temperatura de los biberones y la comida caliente antes 
     de darle de comer a su bebé. 
o  No deje ollas grandes en el piso para que se enfríen. 
o  Asegure a su hijo en un corralito o silla de bebé durante la preparación 
     de las comidas. 

En el Baño:

o  Nunca deje a su bebé solo en la tina. 
o  Ajuste su calentador de agua a 120 grados. 
o  Cuando esté llenando la tina, primero deje correr el agua fría, luego 
     añada el agua caliente necesaria y revuelva. 
o  Siempre compruebe la temperatura del baño con su mano o con un termómetro
     de baño antes de meter a su bebé en el agua. 

o  Ponga al niño de espalda a las llaves hacia
     la parte de atrás de la tina cuando lo bañe
     para prevenir que el niño ponga el agua
     caliente accidentalmente. 
o  Instale dispositivos anti-quemaduras en 
     las llaves, que cierran el agua cuando 
     se pone demasiado caliente. 
o  Mantenga los aparatos para el cabello lejos
     del alcance de su bebé. 
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