Los niños y las medidas de seguridad relacionadas con las ventanas
”Hola, mi nombre es Parker Reck. Fallecí cuando tenía cuatro años de edad al caer
por una ventana de un segundo piso. Era un bonito día y la ventana estaba abierta
sólo un par de pulgadas. Me las arreglé para abrirla completamente. Para ver mejor,
me subí, perdí el equilibrio y caí en el patio. Ahora vivo feliz en el cielo, velando por
quienes amo y por quienes me preocupo. ¡Ahora, la misión de mis padres es ayudar
a educar a todos para que esto no le pase a nadie más!"

Los niños y las caídas por las ventanas:
EE.UU.: 3300 niños se caen cada año, el 70% caen por una ventana de un segundo o tercer piso.
Oregon: De 40 a 50 niños caen por una ventana cada año.
Randall Children’s Hospital en Legacy Emanuel: Se admitieron seis niños en tres semanas en el 2009.
Uno de esos niños falleció, su nombre era Parker Reck.

Niños en riesgo:
Niños imaginativos y curiosos
Niños activos y persistentes
Niños impulsivos y juguetones
¿Se parece esta descripción a algún niño que usted conoce?

Niños en alto riesgo:
Varones
Menores de cinco años de edad
Cuando los padres a cargo de la supervisión están distraídos (haciendo la comida, atendiendo invitados,
etc.)

Objetivos de la educación sobre las medidas de seguridad relacionadas con las ventanas:
Educar a las familias sobre la importancia de las ventanas para escape de emergencia y rescate.
Educar a las familias sobre los riesgos y soluciones de seguridad para evitar que los niños caigan
por una ventana.
Reducir la cantidad de niños que se caen por una ventana.

Medidas de seguridad relacionadas con las ventanas
Mantenga cualquier mueble u objeto en donde el niño se pueda subir lejos de las ventanas.
Deje ventanas abiertas sólo cuatro pulgadas por medio de la instalación de un seguro que evite que los
niños la puedan abrir más. (Asegúrese de que un adulto las pueda abrir en caso de emergencia).
SI abre las ventanas más de cuatro pulgadas, instale rejas de seguridad que un adulto pueda retirar
en caso de emergencia.
Enseñe a sus hijos sobre las medidas de seguridad relacionadas con las ventanas. "Los mosquiteros
mantienen a los insectos afuera, pero no mantienen a los niños adentro".
Enséñeles a jugar a una distancia segura de las ventanas e implemente esta regla en su hogar. (es decir,
jugamos a dos pasos (grandes) lejos de las ventanas)
Comparta esta información con los abuelos, los proveedores de cuidado infantil, amigos y
vecinos.... cualquier persona que pueda recibir visitas de niños en su hogar.

Las prácticas ACTUALES de seguridad infantil han cambiado.
Para obtener un aprendizaje practico y actualizado sobre seguridad y cómo utilizar los productos
de seguridad infantil, visite StopAt4.com
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