Poner topes de puertas (antipilladedos) para evitar
que introduzcan sus pequeños dedos en los ángulos
y en el lateral y se lesionen
Bloquear al acceso infantil cajones y armarios con
contenido de riesgo para el niño, ubicar y bloquear
este contenido a una altura inaccesible y fuera de su
campo de visión
Al cocinar hazlo en los fuegos interiores, protege los
mandos y la puerta del horno, tampoco transportes
líquidos o sólidos calientes mientras el niño se
encuentre en el mismo espacio para evitar
quemaduras

Asegura el cierre de las ventanas y balcones con
bloqueadores de seguridad. Evita rejas : bloquean la
salida en caso de emergencia, instala redes de
seguridad anticaídas certificadas. Lámina los
vidrios para evitar que en caso de rotura lo hagan en
trozos
Los suelos y las alfombras deben ser antideslizantes
para evitar caídas y resbalones, además despeja e
ilumina las zonas de tránsito

Instala barreras de seguridad en espacios donde no
quieras que el niño acceda y en escaleras: en la parte
superior opta por una barrera atornillada para
evitar que se deslice con el uso. No olvides cubrir
otros huecos por lo que el pequeño cuerpo del bebé
podría caer
Los enchufes deben contar con protección infantil
que evite que los niños introduzcan los dedos y
materiales comunicantes, recuerda también no
dejarles jugar y manipular aparatos eléctricos
Mantén inaccesibles al niño los cordones de las
cortinas y los cables eléctricos para evitar
estrangulamientos
Minimiza las consecuencias de golpes o caídas
accidentales contra esquinas incorporando
protecciones acolchadas absorbente de impactos en
cantos y esquinas
No dejes objetos llamativos y juguetes dentro de su
campo de visión e inalcanzables, ancla muebles
auxiliares y TV a la pared para evitar que se les
pueda caer encima si intentan escalar
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