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Lista de seguridad para ventanas y balcones 
El Código de Edificación de Australia permite una abertura máxima de 12,5cm para las ventanas y balaustradas 
(donde así estuviera reglamentado). Sírvase notar que no hay leyes que requieran que las ventanas y 
balaustradas de los edificios más antiguos cumplan con las normas de edificación actuales.

SÍ  NO Seguridad para las Ventanas

c	 c		  ¿Presentan todas las ventanas por sobre la planta baja guardas/pasadores/
trabas instalados, para impedir que se abran más de 12,5cm?  

c	 c		   ¿Donde fuera posible, ¿abre usted la ventana desde la parte superior? 

c	 c		  ¿Sabía usted que un mosquitero no es lo suficientemente fuerte como para 
impedir que un niño caiga fuera de una ventana?

c	 c		  ¿Están las camas y otros muebles apartados de las ventanas, para que los 
niños no puedan treparlos y alcanzarlas?

c	 c		 ¿Están los niños siempre supervisados cuando están cerca de las ventanas?

c	 c		 ¿Se les ha enseñado a los niños a jugar alejados de las ventanas?

   Seguridad para ventanas y Balaustradas 

c	 c		  ¿Están las puertas y ventanas trabadas cuando no se usa el balcón?

c	 c		  ¿Tienen las balaustradas de los balcones (barrotes) por lo menos 1 metro de 
altura?

c	 c		  ¿Son todas las separaciones de la balaustrada del balcón de no más de 
12,5cm, para asegurar que los niños no pasen a través?

c	 c			  ¿Tiene la balaustrada alguna barra horizontal, o casi horizontal, que pudiera 
permitir que los niños trepen y alcancen el pasamano superior?

c	 c		  ¿Se mantienen alejados del borde de los balcones los muebles, macetas y 
otros objetos que pudieran treparse? (Tenga en cuenta muebles que son lo 
suficientemente livianos como para que un niño los arrastre al borde).  

c	 c		  ¿Ha examinado la balaustrada para asegurarse de que es segura y que 
cumple con su función?

c	 c		 ¿Supervisa siempre a los niños cuando están en el balcón?

Si contestó “NO” a alguna pregunta de arriba, su niño podría correr el riesgo de una 
caída grave.

Para mayor información y traducciones,  
visite: www.health.nsw.gov.au/childsafety
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