Detenga la Epidemia del Verano

Seguridad de las Ventana para Niños

¿Sabía Usted?
•
•
•
•
•

Las caídas desde las ventanas son causas importantes de lesiones en la niñez.
Cada año casi 5,000 niños sufren lesiones después de caer por las ventanas.
La mayoría de niños que se caen tienen de 2 a 5 años de edad.
La mayoría de las caídas ocurren en los meses de primavera y verano, cuando las
ventanas están abiertas.

La mayoría de estas caídas son evitables.

Medidas simples
pueden salvar la vida
de un niño:

• Siempre supervise a los niños pequeños
• Nunca abra las ventanas más de 4 pulgadas.
• Abra las ventanas de arriba hacia abajo si es posible.
• Mueva los muebles lejos de las ventanas
Recuerde:
Mosquiteros
mantienen afuera los
insectos, no a los

•

Siga la
regla de 4
pulgadas:
No abra
las
ventanas
más de 4
pulgadas.

Instale topes para ventanas o sistemas liberables de seguridad para niños
en las ventanas

• Nunca se confíe en que los mosquiteros van a evitar que los niños caigan
por la ventana. Los mosquiteros son diseñados para salirse en caso de
incendio ‐ el peso de un niño pequeño puede fácilmente empujar y sacar un
mosquitero.
¿Necesita más información acerca de la seguridad de las ventanas?
Contacte a Safe Kids Seattle en
safekids@uw.edu o al 206.744.4967

Harborview Medical Center

Safe Kids Seattle es dirigido con orgullo por

Stop the Summer Epidemic

W indow Safety for Kids

Did you know?
•
•
•
•
•

Falls from windows are an important cause of injury in childhood.
Every year almost 5,000 children are injured after window falls.
Most children who fall are between 2 and 5 years old.
Most falls happen in the spring and summer months, when windows are open.

Most of these falls are preventable.

Small steps can
save a child’s life:
•

Always supervise small children.

•

Never open windows more than 4 inches.

•

Open windows from the top down, if possible

•

Move furniture away from windows
•

Install window stops or releasable child‐safety window guards.

•

Never rely on window screens to prevent children from falling out a
window. Screens are designed to pop out for fire safety ‐ the weight of a
toddler can easily push through a screen.
Need more information about window safety?
Contact Safe Kids Seattle at
safekids@uw.edu or 206.744.4967

Safe Kids Seattle is proudly led by
Harborview Medical Center
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