Spanish

Cómo pueden evitar las quemaduras y
escaldaduras los padres y cuidadores
Los padres y cuidadores han de saber que los niños pequeños piensan y
se comportan de forma diferente a la de los adultos. Por ejemplo, si ocurre
un incendio, es más probable que los niños se escondan en vez de tratar
de escaparse. Es la responsabilidad de los adultos predecir el peligro.
Mantenga a los niños bajo supervisión en todo momento
La mayoría de las lesiones ocurren durante las horas normales cuando se están llevando
a cabo las actividades cotidianas. Muchos accidentes ocurren cuando los niños no están
supervisados. Los padres deben estar presentes durante cualquier situación en la que
exista el posible peligro de quemaduras y escaldaduras.

El comportamiento adecuado se basa en:
•
•
•
•

El conocimiento de los riesgos y el saber que hacer para reducirlos
La supervisión adecuada de los niños
El ejemplo positivo de los padres / cuidadores
El control o la eliminación de los peligros por parte de los padres / cuidadores

Hay que comprender el interés de los niños por el fuego
Muchos niños muestran un gran interés por el fuego a una edad temprana. Puede que
hagan preguntas sobre el fuego, pretender que están cocinando, o jugar a ser bomberos.
Los indicadores más comunes de interés son sentarse junto al fuego y contemplarlo,
atizar el fuego y pedir ayuda para preparar y encender un fuego o unas velas.
Para algunos niños, este interés puede conducir a jugar con fuego (prender cerillas hacer
chispear el mechero) e incluso prender fuegos reales. Estas actividades son un gran
peligro para el niño y su familia. Muchos de los incendios residenciales causan la muerte
de niños.

Si está consciente de los peligros que pueden producir quemaduras,
escaldaduras y fuegos, podrá evitar estos accidentes y las
consecuentes lesiones.
Para mayor información:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

Para mayor información contacte:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Esta información ha sido facilitada por los cuerpos de bomberos Country FIRE Authority (CFA) y Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) con la condición de que usted tome precauciones
adecuadas cuando la use. Si usted no está seguro sobre la aplicación de la información a sus circunstancias particulares, obtenga asesoramiento profesional adicional. La CFA y la MFB no aceptan
ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño resultante del uso de la información, ya sea por inexactitud involuntaria, error u omisión o por cualquier otra causa.

los niños y la SEGURIDAD
en caso de Incendio Hoja informativa

