
Proteja a su niño. 
Las caídas desde lo alto pueden prevenirse.

Por más información, asesoramiento y recursos multiculturales vea     
www.health.nsw.gov.au/childsafety

Impida caídas desde las ventanas.  

✔  Asegure que las ventanas no puedan abrirse más 
de 10cm, excepto si la abre un adulto. 

✔  Sobre la abertura de la ventana asegure 
firmemente guardas de protección con barras a 
menos de 10cm de separación entre sí.

✔  Asegúrese que los dispositivos puedan ser 
quitados por un adulto para poder escapar en 
caso de emergencia.

✔  Los niños pueden sufrir cortes peligrosos si 
chocan contra el vidrio de ventanas bajas, las 
cuales deben tener vidrios de seguridad o estar 
cubiertas con película resistente a las astillas.

✔  Mantenga lejos de las ventanas aquellos objetos 
sobre los que un niño podría trepar o pararse, 
tales como muebles y cajas.

✔  Cuando visite otros hogares, esté pendiente 
de las ventanas peligrosas. Supervise 
adecuadamente a su niño.

 

Impida caídas desde los balcones.

✔  Mantenga lejos del borde de los balcones 
aquellos objetos sobre los que un niño podría 
trepar o pararse, tales como muebles y macetas 
de plantas. 

✔  No deje muebles livianos en ningún lugar del 
balcón: los niños pueden arrastrarlos hasta el 
borde.

✔  Utilice superficies antideslizantes en los balcones.

✔  Asegure que las balaustradas (barandas) cumplan 
con las normas de seguridad vigentes;

	 n			Deben tener por lo menos 1 metro de altura, 
preferiblemente 1,3 metros 

	 n			No tener separaciones entre barras mayores  
de 10cm - 12,5cm

	 n			No tener partes que un niño podría usar como 
punto de apoyo para trepar o pasar sobre la 
balaustrada.

✔  Cuando no las use, cierre con seguro las puertas 
y ventanas que abren a los balcones.

✔  No utilice los balcones como sitios de juego.

✔  Al visitar otros hogares esté pendiente de los 
balcones peligrosos, y nunca deje que un niño 
salga al balcón sin un adulto que lo observe.

 

Recuerde que los mosquiteros no brindan 
protección, ya que solamente están diseñados 

para evitar que entren los insectos, y nunca 
son lo suficientemente fuertes como para 

sostener a un niño.

Aproximadamente 50 niños por año se caen desde una ventana o balcón. Trágicamente,  
una pequeña cantidad muere debido a la caída. Hay medidas que usted puede tomar para  

impedir que los niños se caigan de ventanas y balcones.
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