
Su bebé crece muy rápido durante los primeros 6 meses.  Tal vez le sorprenda ver las cosas
que su bebé hace.  Su bebé aprende a empujar, a patear, a torcer su cuerpo, y a coger
cosas a su alcance.  Su bebé tratará de meterse todo en la boca, aunque sean un peligro. 

Esté alerta. Vigile bien a su bebé.
¿Qué hace para proteger a su bebé?

En el carro
En el carro, el lugar más seguro para su bebé es en un asiento de seguridad para
bebés.  Por ley, allí es donde debe poner a su bebé.
❏ Yo pongo a mi bebé en su asiento, y le pongo el cinturón de seguridad cada vez

que nos subimos al carro. Aseguro el asiento de seguridad en el asiento de atrás
del carro.  Tanto a mi bebé como al asiento de seguridad, los coloco mirando hacia
atrás.

❏ Nunca cargo a mi bebé cuando voy en el carro, ya sea manejando o de pasajera.
En caso de un accidente, puedo golpear a mi bebé con mi propio cuerpo, aunque
sea un choque insignificante.

Cuando duerme
Es más seguro para su bebé dormir solo en la cuna.  Si su bebé duerme con otros, y
ellos se dan vuelta, pueden asfixiar a su bebé.
❏ Yo sé que la cuna de mi bebé es segura. El espacio entre las tablillas de la cuna

mide menos de 2 y 3/8 de pulgada.  El colchón queda bien ajustado al marco de la
cuna.  Los postes de las esquinas quedan al mismo nivel de altura que los lados de
la cuna.

❏ Yo acuesto a mi bebé boca arriba. Mi doctor me dice que esta posición puede
protegerlo contra la asfixia y el Síndrome de Muerte Infantil Repentina.

❏ Yo pongo la cuna de mi bebé lejos de cortinas y de cosas con cordones o lazos.
Pueden estrangular a mi bebé.

❏ Yo acuesto a mi bebé en un colchón firme. No le pongo almohadas, ni colchas
gruesas, ni animales de peluche en su cuna. Pueden asfixiar a mi bebé.

De la asfixia
Los bebés aprenden a conocer su mundo metiéndose cosas en la boca.  Pero, se
pueden ahogar con cosas pequeñas.
❏ No dejo cosas pequeñas en lugares donde mi bebé pueda alcanzarlas.
❏ No le doy alimentos sólidos como zanahorias o manzanas frescas, salchichas,

uvas, pasas, nueces, palomitas de maíz, ni mantequilla de cacahuate. A esa
edad los bebés no pueden mascar esos alimentos, aunque uno los corte en
pedacitos.

❏ Le voy a pedir a mi doctor que me enseñe qué es lo que debo hacer si mi bebé se
está ahogando.

Vale Más Prevenir…
Un accidente es lo más peligroso para su bebé.

0-6
Meses

➔
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Emergencia: 9-1-1

Envenenamientos: 1-800-876-4766

Abuso Infantil: 1-800-422-4453

Doctor Regular: _____________________

Otro ______________________________

Otro ______________________________

Números Importantes:

❏ Voy a tomar una clase de CPR para aprender cómo dar primeros auxilios, y cómo ayudarle a
un bebé cuyo corazón no palpita.  Eso le puede salvar la vida a mi bebé.
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De una quemadura
Los bebés se mueven mucho, y tratan de alcanzar y agarrar cosas, hasta las cosas
calientes.
❏ Yo no dejo nada caliente cerca de mi bebé, ya sea comida, líquidos o alguna otra

cosa. Cuando cocino, pongo a mi bebé en su corralito, en su silla, o le pido a
alguien que me lo cuide.

❏ No dejo que mi bebé se queme con agua caliente. Pongo el calentador de agua en
“warm”, en vez de “hot.” Siempre uso mi codo o la muñeca para probar el agua,
antes de usar el agua para mi bebé.

❏ No dejo objetos calientes cerca de mi bebé. Para más seguridad, uso una
pantalla de chimenea para cubrir la chimenea, estufa de leña, o el calentador.

❏ Si mi bebé se quema, de inmediato le pongo la quemadura en agua fría.
Luego, le cubro la quemadura con una venda limpia y sin apretarla.  Después, llamo
al doctor.

❏ En mi casa tengo detectores de humo donde duerme mi familia. Examino las
baterías cada mes.  Les cambio las baterías dos veces por año, los días en que
tenemos que cambiar la hora en el otoño y en la primavera.

De una caída
Los bebés son inquietos y se mueven mucho.  Se pueden caer de cualquier lugar,
cuando uno menos lo espera.  Las caídas le pueden hacer mucho daño a su bebé.
❏ Siempre mantengo una mano en mi bebé cuando lo visto o lo cambio sobre una

mesa, cama, sofá, o en cualquier otro lugar que no sea el suelo.
❏ Pongo a mi bebé en su cuna, carriola, en su asiento de seguridad, o sobre el

suelo cuando no lo estoy cargando.
❏ No uso andadores. El andador se puede voltear, y el bebé se puede caer.  También

permite que el bebé agarre cosas calientes o filosas.
❏ Voy a llamar al doctor de inmediato si mi bebé se cae y se golpea la cabeza.

Consolando a mi bebé
Los bebés lloran para decirle lo que necesitan.  Cargar un bebé no es malo, no se
malacostumbran.
❏ Cuando mi bebé llora, lo cargo y lo consuelo mientras trato de entender lo que

necesita.
❏ Sacudir o golpear a mi bebé es peligroso. Le puedo causar un daño o matarlo. Si

alguna vez pienso que puedo hacerle daño a mi bebé, voy a llamar a algún pariente
o amiga.  También puedo llamar al 1-800-422-4453 para pedir ayuda.



A esta edad, su bebé aprende a voltearse, gatear, sentarse y pararse.  Es posible que
hasta trate de caminar.  Su bebé va a explorar el mundo que le rodea al tocar y ponerse
cosas en la boca.

Esté alerta. Vigile bien a su bebé.
¿Qué hace para proteger a su bebé?

En el carro
En el carro, el lugar más seguro para su bebé es en un asiento de seguridad para
bebés.  Por ley, su bebé debe usar un asiento de seguridad hasta que tenga 4 años y
pese 40 libras.
❏ Yo pongo a mi bebé en su asiento, y le pongo el cinturón de seguridad cada vez que

nos subimos al carro. Aseguro el asiento de seguridad en el asiento de atrás del
carro.  Tanto a mi bebé como al asiento de seguridad los coloco mirando hacia atrás.

❏ Nunca cargo a mi bebé cuando voy en el carro, ya sea manejando o de pasajera.
En caso de un accidente, puedo golpear a mi bebé con mi propio cuerpo, aunque sea
un choque insignificante.

❏ El asiento de seguridad debe colocarse mirando hacia atrás, hasta que mi bebé
pese más de 20 libras, y haya cumplido un año.

De una caída
Las caídas le pueden hacer mucho daño a su bebé.
❏ Uso un barandal en los escalones de mi casa.
❏ Uso cerradores en las ventanas de mi casa para que no se puedan abrir más de

4 pulgadas.
❏ No uso andadores. El andador se puede voltear, y el bebé se puede caer.  También

permite que el bebé camine solo y agarre cosas calientes o filosas.
❏ Voy a llamar al doctor de inmediato si mi bebé se cae y se golpea la cabeza.

De una quemadura
Su bebé tratará de alcanzar y agarrar cosas, hasta los cosas calientes.
❏ Yo no dejo nada caliente cerca de mi bebé, ya sea comida, líquidos o alguna otra

cosa. Mantengo a mi bebé fuera de la cocina cuando cocino.
❏ No dejo que mi bebé se queme con agua caliente. Pongo el calentador de agua en

“warm”, en vez de “hot.” Siempre uso mi codo o la muñeca para probar el agua,
antes de usar el agua para mi bebé.

❏ Uso una pantalla de chimenea para cubrir la chimenea, estufa de leña, o el
calentador.

❏ Si mi bebé se quema, de inmediato le pongo la quemadura en agua fría. Luego, le
cubro la quemadura con una venda limpia y sin apretarla.  Después, llamo al doctor.

❏ En mi casa tengo detectores de humo donde duerme mi familia. Examino las
baterías cada mes.  Les cambio las baterías dos veces por año, los días en que
tenemos que cambiar la hora en el otoño y en la primavera.

Vale Más Prevenir… 
Un accidente es lo más peligroso para su bebé.

7-12
Meses
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Emergencia: 9-1-1

Envenenamientos: 1-800-876-4766

Abuso Infantil: 1-800-422-4453

Doctor Regular: _____________________

Otro ______________________________

Otro ______________________________

Números Importantes:

❏ Voy a tomar una clase de CPR para aprender cómo dar primeros auxilios, y cómo ayudarle a
un bebé cuyo corazón no palpita.  Eso le puede salvar la vida a mi bebé.

De un envenenamiento
Su bebé tratará de meterse todo en la boca, aunque tenga mal sabor.  No es
suficiente con sólo decirle que no lo haga.
❏ Mantengo todas las medicinas, vitaminas, pastillas de hierro, y limpiadores

químicos lejos de donde mi bebé los puede ver o alcanzar. Uso cerraduras de
seguridad en todas las puertitas, cajones y armarios de la casa.

❏ Si mi bebé se mete algo dañino en la boca, voy a llamar de inmediato al Centro
de Envenenamientos, al 1-800-876-4766. Ellos me dirán que hacer.

❏ Siempre tengo, a la mano, una botella de jarabe de Ipecac y una botella de
“carbón activado”. Sólo los voy a usar si el Centro de Envenenamientos, o mi
doctor me lo recomiendan.

De la asfixia
Los bebés aprenden a conocer su mundo metiéndose cosas en la boca.  Pero, se
pueden ahogar con cosas pequeñas.
❏ No dejo cosas pequeñas en lugares donde mi bebé pueda alcanzarlas.
❏ No le doy alimentos sólidos como zanahorias o manzanas frescas, salchichas,

uvas, pasas, nueces, palomitas de maíz, ni mantequilla de cacahuate. A esa edad
los bebés no pueden mascar esos alimentos, aunque uno los corte en pedacitos.

❏ Le voy a pedir a mi doctor que me enseñe qué es lo que debo hacer si mi bebé se
está ahogando.

De que no se ahogue
Los bebés se pueden ahogar en poco tiempo y en sólo pocas pulgadas de agua.
❏ Siempre cuido a mi bebé cuando está en el agua, o cerca de ella. Eso quiere

decir, cerca de la tina de baño, el inodoro, alguna cubeta de agua, cualquier clase
de alberca, piscina, o jacuzzi.

❏ No dejo que mi bebé se acerque o se meta a la alberca si no estoy con él. La
alberca tiene una cerca de 5 pies a su alrededor.  La puerta de la cerca se cierra
por sí sola.  La cerradura no está al alcance de mi bebé.

Consolando a mi bebé
Los bebés lloran para decirle lo que necesitan.  Cargar un bebé no es malo, no se
malacostumbran.
❏ Cuando mi bebé llora, lo cargo y lo consuelo mientras trato de entender lo que

necesita.
❏ Sacudir o golpear a mi bebé es peligroso. Le puedo causar un daño o matarlo. Si

alguna vez pienso que puedo hacerle daño a mi bebé, voy a llamar a algún pariente
o amiga.  También, puedo llamar al 1-800-422-4453 para pedir ayuda.
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En el carro
En el carro, el lugar más seguro para su niño es en su asiento de seguridad. 
Por ley, su niño debe usar un asiento de seguridad hasta que tenga 4 años y pese
40 libras.
❏ Yo pongo a mi niño en su asiento, y le pongo el cinturón de seguridad cada vez

que nos subimos al carro.
❏ Pongo el asiento de seguridad de mi niño en el asiento de atrás del carro.
❏ Me aseguro de que el asiento sea del tamaño correcto para mi niño. Cuando mi

niño pese más de 20 libras y haya cumplido un año, puedo voltear su asiento de
seguridad mirando hacia el frente del vehículo. 

❏ Nunca cargo a mi niño cuando voy en el carro, ya sea manejando o de pasajera.
En caso de un accidente, puedo golpear a mi niño con mi propio cuerpo, aunque sea
un choque insignificante.

De que no se ahogue
A esta edad, su niño corre mucho riesgo de ahogarse, especialmente en una
alberca.
❏ No dejo que mi niño se acerque o se meta a la alberca si no estoy con él. La

alberca tiene una cerca de 5 pies a su alrededor.  La puerta de la cerca se cierra
por sí sola.  Mi niño no puede alcanzar la cerradura.

❏ Vigilo mucho a mi niño cuando estoy de visita en una casa con alberca. Me
aseguro de que estén con llave las puertas que van a la alberca.

❏ Si mi niño juega cerca de una alberca, le pongo mucha atención a él y a la alberca.

De un envenenamiento
Su niño va a tocarlo todo.  Hasta puede abrir botellas. No es suficiente con sólo
decirle que no lo haga.
❏ Mantengo todas las medicinas, vitaminas, pastillas de hierro, y limpiadores

químicos lejos de donde mi niño los pueda ver o alcanzar. Uso cerraduras de
seguridad en todas las puertitas, cajones y armarios de la casa.

❏ Si mi niño se mete algo dañino en la boca, voy a llamar de inmediato al Centro
de Envenenamientos, al 1-800-876-4766. Ellos me dirán que hacer.

❏ Siempre tengo, a la mano, una botella de jarabe de Ipecac y una botella de
“carbón activado”. Sólo los voy a usar si el Centro de Envenenamientos, o mi
doctor me lo recomiendan.

Vale Más Prevenir…
Un accidente es lo más peligroso para su niño.

1-3
Años

A esta edad, los niños aprenden a hablar, caminar, correr, subirse a cosas, y abrir puertas.
Su niño quiere explorarlo todo.  No entiende lo que es el peligro.  No siempre va a entender
ni recordar lo que usted le dice. No es suficiente con sólo decirle que no lo haga.

Esté alerta. Vigile bien a su niño.
¿Qué hace para proteger a su niño?

➔



De una caída
Su niño es muy activo a esta edad, y se puede caer mucho.  Hay caídas que pueden
afectarle seriamente.
❏ Uso un barandal en los escalones de mi casa.
❏ Uso cerradores en las ventanas de mi casa para que no se puedan abrir más de

4 pulgadas.
❏ Me aseguro de que haya un hule grueso, o por lo menos 12 pulgadas de aserrín

o de arena en el patio de recreo donde está el equipo en el que juega mi niño.
Esto puede proteger a mi niño para que no se golpee si se cae.

❏ Si mi niño se cae, voy a ponerle atención para ver si se desmaya, vomita, o le da
sueño. Si noto cualquiera de esas cosas, voy a llamar al doctor de inmediato.

Cuando va en su bicicleta
Un casco para bicicleta puede proteger la cabeza de su niño.  La ley ordena que
todos los niños usen cascos cuando van en sus bicicletas.
❏ Me aseguro de que mi niño use su casco cada vez que usa su bicicleta, ya sea

de dos o tres ruedas. El casco no le queda suelto. Le ajusto el broche del casco
para que no se le mueva de lado a lado.

❏ Si mi niño se cae, voy a ponerle atención para ver si se desmaya, vomita, o le da
sueño. Si noto cualquiera de esas cosas, voy a llamar al doctor de inmediato.

Alrededor de los carros 
Su niño todavía no entiende el peligro del tráfico y los carros.  Es difícil ver a los
niños pequeños cuando uno va manejando.
❏ No dejo que mi niño juegue detrás de, o entremedio de los carros, ni en las

entradas a los estacionamientos, o el garaje, ni cerca de calles muy transitadas.
❏ Antes de subirme al carro, camino alrededor del carro para asegurarme de que

mi niño no está detrás del vehículo.

De las armas de fuego
Las armas de fuego en la casa son peligrosas para los niños.
❏ No permito que hayan armas de fuego en mi casa.
❏ Si decido tener un arma en mi casa, la mantengo sin munición, y bajo llave.

Pongo la munición en un lugar aparte. Además, uso cerraduras para los gatillos de
las armas.

Emergencia: 9-1-1

Envenenamientos: 1-800-876-4766

Abuso Infantil: 1-800-422-4453

Doctor Regular: _____________________

Otro ______________________________

Otro ______________________________

Números Importantes:

❏ Voy a tomar una clase de CPR para aprender cómo dar primeros auxilios, y cómo ayudarle a
un niño cuyo corazón no palpita.  Eso le puede salvar la vida a mi niño.
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En el carro
En el carro, el lugar más seguro para su niño es en un asiento de seguridad
apropiado para su edad.  Por ley, allí es donde debe poner a su niño.
❏ Yo pongo a mi niño en un asiento de seguridad o en el asiento apropiado

para su edad.  Le pongo el cinturón de seguridad cada vez que nos subimos
al carro. Mi niño debe usar su asiento de seguridad hasta que cumpla 4 años,
y pese por lo menos 40 libras.  Después de esa edad, es mejor usar un
“booster seat”, un asiento para elevarlo.

❏ Me aseguro de que mi niño viaje en el asiento de atrás del carro. El lugar
más seguro para mi niño en el carro es en el asiento de atrás.

En la calle
A esta edad, su niño todavía no entiende el peligro del tráfico y los carros.  Es
difícil ver a los niños pequeños cuando uno va manejando.
❏ Siempre llevo a mi niño de la mano cuando cruzamos la calle. Cuando

caminamos, le hablo de cómo hay que cruzar la calle para evitar accidentes.  Le
digo que vea a la izquierda primero, después a la derecha, y otra vez a la
izquierda.  Siempre cruzamos la calle juntos.

❏ Vigilo muy bien a mi niño cuando juega afuera. Es más seguro que juegue en
un patio o jardín que tiene cerca.  O, lo llevo al parque infantil, o a algún otro
parque para que juegue.

De que no se ahogue
A esta edad, su niño corre mucho riesgo de ahogarse, especialmente en una
alberca.
❏ No dejo que mi niño se acerque o se meta a la alberca si no estoy con él. La

alberca tiene una cerca de 5 pies a su alrededor.  La puerta de la cerca se
cierra por sí sola.  Mi niño no puede alcanzar la cerradura.

❏ Vigilo mucho a mi niño cuando estoy de visita en una casa con alberca. Me
aseguro de que estén con llave las puertas que van a la alberca.

❏ Si mi niño juega cerca de una alberca, le pongo mucha atención a él y a la
alberca.

Vale Más Prevenir…
Un accidente es lo más peligroso para su niño.

4-5
Años 

A esta edad, su niño quiere probar cosas nuevas, y lucirse ante usted para que esté más
orgullosa de él.  Su niño tal vez trate de hacer cosas que los adultos o los niños mayores
hacen.  A esta edad, todavía no entiende lo que es el peligro.  Y aunque usted le diga que
algo es dañino, su niño no siempre se recuerda de hacer lo que usted le dice.

Esté alerta. Vigile bien a su niño.
¿Qué hace para proteger a su niño?

➔
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Emergencia: 9-1-1

Envenenamientos: 1-800-876-4766

Abuso Infantil: 1-800-422-4453

Doctor Regular: _____________________

Otro ______________________________

Otro ______________________________

Números Importantes:

❏ Voy a tomar una clase de CPR para aprender cómo dar primeros auxilios, y cómo ayudarle a
un niño cuyo corazón no palpita.  Eso le puede salvar la vida a mi niño.
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De una caída
Su niño es muy activo a esta edad, y se puede caer mucho.  Hay caídas que pueden
afectarle seriamente.
❏ Me aseguro de que haya un hule grueso, o por lo menos 12 pulgadas de aserrín

o de arena en el patio de recreo donde está el equipo en el que juega mi niño.
Esto puede proteger a mi niño para que no se golpee si es que se cae.

❏ Si mi niño se cae, voy a ponerle atención para ver si se desmaya, vomita, o le da
sueño. Si noto cualquiera de esas cosas, voy a llamar al doctor de inmediato.

Cuando va en bicicleta
La ley ordena que todos los niños usen cascos cuando van en sus bicicletas.  Su
niño también debe usar casco cuando usa la patineta, patines, patines de cuchilla,
o el monopatín.
❏ Me aseguro de que mi niño use su casco cada vez que usa su bicicleta. El casco

no le queda suelto. Le ajusto el broche del casco para que no se le mueva de lado 
a lado.

❏ A esta edad, no dejo que mi niño juege en la calle en su bicicleta, ni que se
acerque a los carros que están en movimiento.

❏ No lo dejo salir después de que empiece a oscurecer. A esas horas es más difícil
que lo vean los carros.

De las armas de fuego
Las armas de fuego en la casa son peligrosas para los niños.
❏ No permito que hayan armas de fuego en mi casa.
❏ Si decido tener un arma en mi casa, la mantengo sin munición, y bajo llave.

Pongo la munición en un lugar aparte. Además, uso cerraduras para los gatillos de
las armas.

❏ Les pregunto a los adultos de las casas que mi niño visita, si tienen armas de
fuego. No dejo que mi niño juegue en hogares donde no tienen sistemas de
seguridad para guardar sus armas.

Confianza y Respeto
Todos los niños necesitan que los guíen en una forma positiva para que puedan
aprender y crecer.  La comunicación es esencial para lograr la confianza y el
respeto.
❏ Yo le pongo mucha atención a lo que mi niño piensa y siente.  Quiero que me

tenga confianza para que me busque a mí cada vez que necesite ayuda.



En el carro
En el carro, el lugar más seguro para su niño es en el asiento de seguridad “booster
seat” o con los cinturones de seguridad puestos.  Use el asiento apropiado para la
edad de su niño hasta que le quede bien el cinturón del carro.  Por ley, su niño debe
ponerse el cinturón cada vez que se suba al carro.
❏ Me aseguro de que mi niño y todos los que viajan en el carro tengan los

cinturones puestos antes de que yo arranque. Yo siempre uso mi cinturón. 
❏ Me aseguro de que mi niño tenga bien puesto el cinturón cuando lo pongo en su

asiento de seguridad. Me aseguro de que el cinturón de pecho le quede sobre el
hombro a mi niño y no en el cuello o en la garganta.  Me aseguro de que el cinturón
para el regazo le quede sobre sus caderas, y no sobre su estómago. Es más seguro
usar los dos cinturones, el del pecho y el del regazo. 

❏ Me aseguro de que mi niño viaje en el asiento de atrás del carro. El lugar más
seguro para mi niño en el carro es en el asiento de atrás.

En la calle
Su niño aún no puede calcular bien la velocidad ni el movimiento de los carros.  Su
niño no siempre se va a recordar cómo es que debe cruzar la calle sin peligro.
❏ Siempre llevo a mi niño de la mano cuando cruzamos la calle. Cuando caminamos,

le hablo de cómo hay que cruzar la calle para evitar accidentes.  Le digo que vea a la
izquierda primero, después a la derecha, y otra vez a la izquierda.  Siempre
cruzamos la calle juntos.

❏ Vigilo muy bien a mi niño cuando juega afuera. Es más seguro que juegue en un
patio o jardín que tiene cerca.  O, lo llevo al parque infantil, o a algún otro parque
para que juegue.

Cuando juega
Participar en los deportes, y jugar en los parques infantiles puede ser muy divertido,
y sano para su niño.  Pero es muy importante recordar que la seguridad es primero.
❏ Me aseguro de que haya un hule grueso, o por lo menos 12 pulgadas de aserrín o

de arena en el patio de recreo donde está el equipo en el que juega mi niño. Esto
puede proteger a mi niño para que no se golpee si se cae.

❏ Me aseguro de que mi niño use todo el equipo de protección que hay para el
deporte que practica. Que lo use cuando practica el deporte, o cuando juega con
amigos.  También me aseguro de que el entrenador les diga que tienen que usar su
equipo de protección.

Vale Más Prevenir…
Un accidente es lo más peligroso para su niño.

6-8
Años

A esta edad, su niño pasa mucho tiempo con sus amigos.  Su niño tal vez haga cosas que
lo ponen en peligro, por que lo retan, o para probar que ya es grande.  El peligro es que le
pueda suceder algo.  Es muy importante que su niño recuerde las reglas de seguridad que
usted le ha impuesto.

Esté alerta. Vigile bien a su niño.
¿Qué hace para proteger a su niño?

➔
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Emergencia: 9-1-1

Envenenamientos: 1-800-876-4766

Abuso Infantil: 1-800-422-4453

Doctor Regular: _____________________

Otro ______________________________

Otro ______________________________

Números Importantes:

❏ Voy a tomar una clase de CPR para aprender cómo dar primeros auxilios, y cómo ayudarle a
un niño cuyo corazón no palpita.  Eso le puede salvar la vida a mi niño.
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Cuando están en el agua
A los chicos les encanta jugar en el agua, y nadar.  Pero necesitan aprender a
hacerlo sin peligro.
❏ Voy a inscribir a mi niño en clases de natación. Y aunque mi niño sepa nadar, eso

no quiere decir que no corre peligro cuando está cerca del agua.
❏ No dejo que mi niño nade o juegue cerca del agua sin que haya un adulto que lo

cuide. Nunca dejo que nade en canales o en agua que tiene mucha corriente.
❏ Insisto en que mi niño use salvavidas cuando va al mar, a un lago, o a un rio.

Cuando va en bicicleta
La ley ordena que todos los niños usen cascos cuando van en sus bicicletas.  Su
niño también debe usar casco cuando usa la patineta, patines, patines de cuchilla,
o el monopatín.
❏ Me aseguro de que mi niño use su casco cada vez que usa su bicicleta. El casco

no le queda suelto. Le ajusto el broche del casco para que no se le mueva de lado 
a lado.

❏ A esta edad, no dejo que mi niño juege en la calle en su bicicleta, ni que se
acerque a los carros que están en movimiento.

❏ No lo dejo salir en bicicleta después de que empiece a oscurecer. A esas horas
es más difícil que lo vean los carros.

De las armas de fuego
Las armas de fuego en la casa son peligrosas para los niños.
❏ No permito que hayan armas de fuego en mi casa.
❏ Si decido tener un arma en mi casa, la mantengo sin munición, y bajo llave.

Pongo la munición en un lugar aparte. Además, uso cerraduras para los gatillos de
las armas.

❏ Les pregunto a los adultos de las casas que mi niño visita, si tienen armas de
fuego. No dejo que mi niño juegue en hogares donde no tienen sistemas de
seguridad para guardar sus armas.

Confianza y Respeto
Todos los niños necesitan que los guíen en una forma positiva para que puedan
aprender y crecer.  La comunicación es esencial para lograr la confianza y el
respeto.
❏ Yo le pongo mucha atención a lo que mi niño piensa y siente. Quiero que me

tenga confianza para que me busque a mí cada vez que necesite ayuda.



Cuando viaja en carro
El cinturón de seguridad puede proteger a su hijo en caso de un accidente.  Tal vez,
hasta le salve la vida.  Por ley su hijo debe usar los cinturones de seguridad cuando
viaja en automóvil.
❏ Me aseguro de que mi hijo tenga bien puesto su cinturón antes de arrancar el

carro. El cinturón de pecho le debe quedar sobre el hombro, y no en el cuello o en la
garganta.  El cinturón para el regazo debe quedarle sobre sus caderas, y no sobre
su estómago.  Es más seguro usar los dos cinturones, el del pecho y el del regazo.

❏ Mi hijo siempre viaja en el asiento de atrás. El lugar más seguro para mi hijo en
el carro es en el asiento de atrás.

❏ Siempre uso mi cinturón de seguridad. De esa manera le doy buen ejemplo a 
mi hijo.   

Cuando usa la bicicleta
La ley ordena que todos los niños usen cascos cuando usan sus bicicletas.  Su hijo
también debe usar un casco cuando usa patines, o la patineta.
❏ Me aseguro de que mi hijo use su casco cada vez que usa su bicicleta. El casco

no le queda suelto.  Se ajusta el broche del casco para que no se le mueva de lado
a lado.

❏ Me aseguro de que mi hijo sepa las reglas de tránsito. Yo le enseño a mi hijo que
vaya en la dirección del tráfico.  También, le enseño cómo usar las señales
manuales para dar vuelta o hacer un alto.

Contra la violencia
Es muy importante que hable con su hijo sobre cómo evitar incidentes violentos.
❏ Le enseño a mi hijo que evite a la gente que parece ser violenta; y que no vaya a

lugares donde pueda meterse en líos. Le enseño a que se aleje de situaciones
violentas, y que busque la ayuda de un adulto de confianza.

❏ Le enseño a mi hijo cómo controlar sus enojos, o situaciones de conflicto. Voy a
pedir ayuda de algún doctor o consejero si noto que mi hijo no puede controlar su
enojo o disgusto.

❏ Le enseño a mi hijo a respetarse a sí mismo, y a respetar a los demás. Por
medio de mis palabras y mi conducta le muestro lo que es el respeto.    

Vale Más Prevenir…
Un accidente es lo más peligroso para la vida de su hijo.

9-12
Años

A esta edad los amigos son muy importantes para su hijo.  Es normal que su hijo quiera seguir
con más frecuencia los consejos que le dan sus amigos.  Su hijo aún no tiene un concepto claro 
del peligro.  Tal vez, haga cosas sólo porque alguien lo desafía.  Es muy normal que dude de su
autoridad. Por eso, es muy importante que usted imponga las reglas de conducta establecidas
por usted.

Esté alerta. Enseñe y guíe a su hijo para que tome buenas decisiones.
¿Qué hace para proteger a su hijo?

➔
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Contra las armas de fuego
Cualquier arma de fuego que tenga en la casa es peligrosa para los niños.
❏ No permito que hayan armas de fuego en mi casa.
❏ Si decido tener un arma de fuego en mi casa, la mantengo sin cargar. La

escondo y la mantengo bajo llave.  Pongo la munición en un lugar aparte.  Además,
uso cerraduras para los gatillos de las armas.

❏ Les pregunto a los adultos de las casas que mi hijo visita, si tienen armas de
fuego. No dejo que mi hijo juegue en hogares donde no tienen sistemas de
seguridad para guardar sus armas.   

Cuando juega deporte
Practicar deportes es una manera en que su hijo puede aprender a respetarse a sí
mismo, y a trabajar en equipo.  Pero es muy importante seguir las reglas de
seguridad.
❏ Me aseguro de que mi hijo use todo el equipo de protección que hay para el

deporte que practica. Lo usa aún cuando practica su deporte, y cuando juega con
sus amigos.

❏ Le enseño a mi hijo a jugar de una manera justa, sin hacer trampas, y
obedeciendo las reglas del juego.   

De que no se ahogue
Es muy importante que su hijo aprenda a nadar.  Y, aunque su hijo sepa nadar, la
realidad es que aún así, se puede ahogar.
❏ No dejo que mi hijo nade o juegue cerca del agua, sin que haya un adulto que lo

cuide. Nunca dejo que nade en canales o en agua que tiene mucha corriente.
❏ Insisto en que mi hijo use salvavidas cuando va al mar, a un lago, o a un río.
❏ Voy a inscribir a mi hijo en clases de natación. 

Contra el alcohol y las drogas
Esta es una edad perfecta para hablar con su hijo sobre los peligros relacionados
con el alcohol y las drogas.
❏ Le enseño a mi hijo cómo mantenerse alejado de las personas y de los lugares

donde se pueden consumir el alcohol y las drogas.
❏ Lo que yo hago y digo refleja lo que espero de mi hijo. Yo no abuso del alcohol y

las drogras.

Emergencia: 9-1-1

Envenenamientos: 1-800-876-4766

Abuso Infantil: 1-800-422-4453

Doctor Regular: _____________________

Otro ______________________________

Otro ______________________________

Números Importantes:

❏ Voy a tomar una clase de CPR para aprender cómo dar primeros auxilios y cómo ayudarle a un
niño cuyo corazón no palpita.  Eso puede salvarle la vida a mi hijo.
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Contra la violencia
La violencia es la razón principal por la cual mueren muchos adolescentes.  Usted
puede ayudar a disminuir la incidencia de violencia en la vida de su hijo.
❏ Le enseño a mi hijo que evite a la gente que parece ser violenta; y que no vaya a

lugares donde pueda meterse en líos. Le enseño a que se aleje de situaciones
violentas.

❏ Le enseño cómo controlar sus enojos, o situaciones de conflicto. Le enseño que
debe tomar tiempo para calmarse cuando se enoja.  Voy a pedir ayuda de algún
doctor o consejero si noto que batalla en controlarse.

❏ Platico con mi hijo sobre cómo llevarse bien con otras personas. La violencia o el
control sobre otra persona nunca debe ser parte de una relación de novios, o entre
amigos.  Nadie debe golpear, bofetear, empujar, o controlar a otra persona.   

Contra la depresión y el suicidio
No es fácil ser un adolescente.  Usted puede ayudarlo a sobrevivir los tiempos
difíciles. Escúchelo, y hable con él.
Voy a pedir ayuda de algún doctor o consejero si mi hijo:
❏ Parece estar muy triste o deprimido.
❏ Habla de querer suicidarse, o trata de cometer suicidio.
❏ Habla de que sus amigos quieren o están tratando de suicidarse.
❏ Sufre un cambio drástico en su forma de actuar o de dormir, si sube o baja de

peso de repente, o cambia de amigos.
❏ Usa alcohol o drogas para sentirse mejor, o para escapar de sus problemas.   

Cuando juega deporte
Practicar deportes es una manera en que su hijo puede aprender a respetarse a sí
mismo, y a trabajar en equipo.  Pero es muy importante seguir las reglas de
seguridad.
❏ Me aseguro de que mi hijo use todo el equipo de protección que hay para el

deporte que practica. Lo usa aún cuando practica su deporte, y cuando juega con
sus amigos.

❏ Le enseño a mi hijo a jugar de una manera justa, sin hacer trampas, y
obedeciendo las reglas del juego.   

Vale Más Prevenir…
Un accidente es lo más peligroso para la vida de su hijo.

13-16
Años

A esta edad, los amigos son muy importantes.  Su hijo puede hacer cosas peligrosas sólo
porque sus amigos las hacen.  Hay muchos adolescentes que aún no entienden cómo sus
acciones pueden hacerles daño.  Su hijo va a dudar de su autoridad.  Es algo normal, y está
relacionado con el crecimiento.  Pero, usted todavía puede influir en las decisiones de él.

Tome parte en la vida de su hijo.  Enséñelo y guíelo para que tome
buenas decisiones.
¿Qué hace para proteger a su hijo?

➔
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Emergencia: 9-1-1

Envenenamientos: 1-800-876-4766

Abuso Infantil: 1-800-422-4453

Doctor Regular: _____________________

Otro ______________________________

Otro ______________________________

Números Importantes:

❏ Voy a tomar una clase de CPR para aprender cómo dar primeros auxilios y cómo ayudarle a
alguien cuyo corazón no palpita.  Eso puede salvarle la vida a mi hijo.
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De que no se ahogue
Su hijo puede ser fuerte y saber nadar.  Pero eso no quiere decir que siempre esté a salvo en
el agua.
❏ Hablo con mi hijo para que no use alcohol o drogas cuando está cerca o adentro del

agua. Hablamos sobre los peligros que eso trae.
❏ Mi hijo no nada en canales o en agua que tiene mucha corriente. No sale a nadar solo, ni

se va solo en botes ni lanchas.  Esas cosas pueden causarle la muerte.
❏ Mi hijo usa salvavidas cuando va al mar, a un lago, o a un río.
❏ Le recuerdo que salte al agua con los pies primero. De esa forma, puede medir la

profundidad antes de hacer un clavado.
❏ Voy a ayudarle a mi hijo para que se inscriba en clases de natación.

Cuando usa bicicleta
Su hijo debe usar un casco cuando usa bicicleta, patines, o la patineta.  La ley ordena que
todas las personas menores de 18 años deben usar cascos cuando usan bicicletas.
❏ Le recuerdo a mi hijo que use su casco cada vez que usa su bicicleta. El casco no le queda

suelto.  Se ajusta el broche del casco para que no se le mueva de lado a lado.
❏ Le enseño a mi hijo a seguir las reglas de tránsito. Le recuerdo que vaya en la dirección

del tráfico, y que use las señales manuales para pedir la vía.
❏ Hablo con mi hijo para que no use alcohol o drogas cuando sale en bicicleta, patines o 

la patineta.    

Contra las armas de fuego
Cualquier arma de fuego que tenga en la casa es peligrosa para los adolescentes.
❏ No permito que hayan armas de fuego en mi casa.
❏ Si decido tener un arma de fuego en mi casa, la mantengo sin cargar. La escondo y la

mantengo bajo llave.  Pongo la munición en un lugar aparte.  Además, uso cerraduras para
los gatillos de las armas.

❏ Les pregunto a los adultos de las casas que mi hijo visita, si tienen armas de fuego. No
dejo que mi hijo visite hogares donde no tienen sistemas de seguridad para guardar sus armas.

❏ Hablo con mi hijo sobre los peligros de las armas de fuego. Hablamos de cómo evitar la
violencia relacionada con armas de fuego.  Lo que eso quiere decir, es que mi hijo debe
alejarse de otros jóvenes y adultos que tienen armas.    

Cuando viaja en carro
Los accidentes de automóvil son la segunda causa principal por la que mueren muchos
adolescentes.
❏ Me aseguro de que mi hijo use su cinturón de seguridad cada vez que viaja en carro—

aunque vaya a pasear o lleve a pasear a sus amigos. La ley ordena que todos los
conductores y pasajeros en los carros deben usar el cinturón de seguridad.

❏ Le ayudo a mi hijo a aprender buenos hábitos para manejar. Me aseguro de que sigamos
todos los reglamentos impuestos por ley para que obtenga su licencia de manejar.

❏ Le digo a mi hijo que nunca beba cuando maneja. También le aconsejo que no se suba a
un carro con alguien que ha estado tomando alcohol o usando drogas.   



Vale Más Prevenir…
Un accidente es lo más peligroso para la vida de su hijo.

17-20
Años

A esta edad, su hijo es más independiente y tal vez pase más tiempo fuera de la casa.  Su
hijo quizás haga cosas que son peligrosas, si sus amigos las hacen.  Pero usted aún puede
influir en sus decisiones.

Tome parte en la vida de su hijo.  Platiquen sobre como tomar
decisiones sanas.
¿Qué hace para proteger a su hijo?

➔

Contra la violencia
La violencia es la razón principal por la que mueren muchos jóvenes.  Usted puede
ayudar a disminuir la incidencia de violencia en la vida de su hijo.
❏ Le ayudo a mi hijo buscar maneras de evitar a la gente que parece ser violenta; y

evitar lugares donde pueda meterse en líos. Le enseño a que se aleje de
situaciones violentas.

❏ Hablamos sobre cómo controlar sus enojos, o situaciones de conflicto.
Le aconsejo a mi hijo que tome tiempo para calmarse cuando se enoja.  Le voy a
ayudar a obtener los servicios de algún doctor o consejero si los necesita.

❏ Platico con mi hijo sobre cómo llevarse bien con otras personas. La violencia o el
control sobre otra persona nunca debe ser parte de una relación de novios, o entre
amigos.  Nadie debe golpear, bofetear, empujar, o controlar a otra persona.   

Contra la depresión y el suicidio
No es fácil crecer a ser adulto. Usted puede ayudar a su hijo a sobrevivir los
tiempos difíciles.
Voy a pedir ayuda de algún doctor o consejero si mi hijo:
❏ Parece estar muy triste o deprimido.
❏ Habla de querer suicidarse, o trata de cometer suicidio.
❏ Habla de que sus amigos quieren o están tratando de suicidarse.
❏ Sufre un cambio drástico en su forma de actuar o de dormir, si sube o baja de

peso de repente, o cambia de amigos.
❏ Usa alcohol o drogas para sentirse mejor, o para escapar de sus problemas.   

Cuando juega deporte
Practicar deportes es una manera en que su hijo puede aprender a respetarse 
a sí mismo, y a trabajar en equipo.  Pero es muy importante seguir las reglas 
de seguridad.
❏ Me aseguro de que mi hijo use todo el equipo de protección que hay para el

deporte que practica. Lo usa aún cuando practica su deporte, y cuando juega con
sus amigos.

❏ Le enseño a mi hijo a jugar de una manera justa, sin hacer trampas, y
obedeciendo las reglas del juego.
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Emergencia: 9-1-1

Envenenamientos: 1-800-876-4766

Abuso Infantil: 1-800-422-4453

Doctor Regular: _____________________

Otro ______________________________

Otro ______________________________

Números Importantes:

❏ Voy a tomar una clase de CPR para aprender cómo dar primeros auxilios y cómo ayudarle a alguien
cuyo corazón no palpita.  Voy a animar a mi hijo a que haga lo mismo.  Eso puede salvar vidas.
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Cuando viaja en carro
Los accidentes de automóvil son la segunda causa principal por la que mueren muchos
jóvenes.
❏ Le pido a mi hijo que use su cinturón de seguridad cada vez que viaja en carro—aunque

vaya a pasear o lleve a pasear a sus amigos. La ley ordena que todos los conductores y
pasajeros en los carros deben usar el cinturón de seguridad.

❏ Le ayudo a mi hijo a aprender buenos hábitos para manejar. Me aseguro de que sigamos
todos los reglamentos impuestos por ley para que obtenga su licencia de manejar.

❏ Le digo a mi hijo que nunca beba cuando maneja. También le aconsejo que no se suba a
un carro con alguien que ha estado tomando alcohol o usando drogas.   

Cuando sale en bicicleta o motocicleta
La ley ordena que todas las personas que viajan en motocicleta deben usar un casco de
motocicleta cuando viajan en ella.  La ley también ordena que todas las personas menores
de 18 años deben usar cascos de bicicleta.
❏ Le pido a mi hijo que use su casco cada vez que sale en bicicleta o motocicleta.
❏ Hablamos sobre los peligros de conducir bajo el efecto del alcohol y las drogas.
❏ Le recuerdo a mi hijo que maneje con cuidado, que use las señales de tránsito, y que

observe las reglas de la carretera.

Contra las armas de fuego
Cualquier arma de fuego que tenga en la casa es peligrosa para los jóvenes.
❏ No permito que hayan armas de fuego en mi casa.
❏ Si decido tener un arma de fuego en mi casa, la mantengo sin cargar. La escondo y la

mantengo bajo llave.  Pongo la munición en un lugar aparte.  Además, uso cerraduras para
los gatillos de las armas.

❏ Les pregunto a los adultos de las casas que mi hijo visita, si tienen armas de fuego.
No dejo que mi hijo visite hogares donde no tienen sistemas de seguridad para guardar 
sus armas.

❏ Hablo con mi hijo sobre los peligros de las armas de fuego. Hablamos de cómo evitar la
violencia relacionada con armas de fuego.  Lo que eso quiere decir, es que mi hijo debe
alejarse de otros jóvenes y adultos que tienen armas.    

De que no se ahogue
Su hijo puede ser fuerte y saber nadar.  Pero eso no quiere decir que siempre esté a salvo 
en el agua.
❏ Hablo con mi hijo sobre los peligros de usar el alcohol y las drogas cuando está cerca o

adentro del agua. Hablamos sobre los peligros que eso trae.
❏ Mi hijo no nada en canales o en agua que tiene mucha corriente. No sale a nadar solo, 

ni se va solo en botes ni lanchas.  Esas cosas pueden causarle la muerte.
❏ Le pido a mi hijo que use salvavidas cuando va al mar, a un lago, o a un río.
❏ Le recuerdo que salte al agua con los pies primero. De esa forma, puede medir la

profundidad antes de hacer un clavado.
❏ Voy a ayudarle a mi hijo para que se inscriba en clases de natación.


