¿En su casa viven niños mayores? Verifique estas sencillas
medidas de seguridad:

Hogar
seguro
con
niños
mayores

Imanes: He advertido a mis hijos mayores que nunca usen
imanes de alta potencia para simular perforaciones en la
lengua o los labios y que los mantengan lejos del alcance de
los niños más pequeños. Si se ingieren los imanes, estos se
pueden pegar en los intestinos, lo que puede ocasionar
graves efectos a la salud o la muerte.
Envenenamiento: La nicotina líquida está en frascos con tapa
a prueba de niños, bajo llave y fuera del alcance de los niños.
Productos de limpieza: He guardado los productos de
limpieza bajo llave y lejos del alcance de los niños pequeños,
y he hablado con mis hijos mayores sobre el peligro de
envenenamiento.
Patinetas eléctricas “hoverboards”: Me aseguro de que mis
hijos usen equipo de protección cuando usan una patineta
eléctrica. Me aseguro de que las patinetas eléctricas se
carguen a la vista y no durante la noche. Verifiqué en
www.SeguridadConsumidor.gov si nuestra patineta
eléctrica ha sido retirado del mercado.

Prevenga lesiones intestinales graves o la muerte por imanes de alta potencia:

Puede pensar que, como tiene preadolescentes y adolescentes, los imanes pequeños de alta potencia
no representan ningún peligro para ellos. Pero las lesiones internas causadas por pequeños imanes
de alta potencia pueden causar la muerte o serios efectos a la salud de por vida. Al ingerir dos o más
imanes de alta potencia (como cuando un adolescente imita un piercing en la lengua), los imanes
se pueden unir dentro del intestino y pegarse a los tejidos corporales, causando obstrucciones
intestinales, perforaciones, sepsis y muerte. Recuerde a los preadolescentes y adolescentes que estos
imanes no son para jugar o usarse en la boca como adornos o joyería, y asegúrese de mantener los
imanes siempre lejos del alcance de los hermanos menores.

La nicotina líquida puede ser mortal: Incluso una pequeña cantidad de nicotina líquida
pueden ser extremadamente peligrosa para el niño que la ingiera o entre en contacto con ella a
través de la piel. Prevenga el envenenamiento y almacene la nicotina líquida en un recipiente a
prueba de niños; séllelo herméticamente después de cada uso y manténgalo bajo llave y lejo del
alcance de los niños.

Prevención de envenenamientos: Hable con los adolescentes sobre los peligros de

combinar productos químicos de limpieza. Recuérdeles que deben guardarlos en sus envases
originales y bajo llave, y que deben mantener sus propios medicamentos lejo del alcance de
sus hermanos menores. Pídales que guarden en su celular el número de ayuda en caso de
envenenamiento, 800-222-1222, para casos de emergencia.

Seguridad con las patinetas eléctricas “hoverboards: Solo use una patineta eléctrica

que cumpla la norma de seguridad UL2272 y recuerde que eso no garantiza que la patineta eléctrica
no se sobrecaliente ni se prenda en fuego. Asegúrese de cargar las patinetas eléctricas a la vista y no
durante la noche. Tenga a mano un extintor de incendios que funcione. Póngase equipo de protección
antes de usarla y manténgase fuera de la calle.
Para más información, visite www.SeguridadConsumidor.gov.
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