Un valioso regalo para mamá
Tips de seguridad para el hogar
por Ángel T. Ríos, ejecutivo ventas SAVE

Aquí algunas recomendaciones para mamá:

Cómo hacer una inspección en el Hogar?
Cuando ocurre una emergencia, objetos ordinarios en tu casa pueden causarles heridas a tu familia o daños a la
propiedad. Cuando realices una inspección sigue estos pasos:
Busca en casa cosas que pueden caerse al piso,
moverse de sitio con facilidad, romperse o causar un
incendio.
Repara averías en las líneas de gas y en conexiones
eléctricas defectuosas; revisa respiraderos de ventilación de gas.
Sujeta repisas, estantes, lámparas, etc.

Que accidentes pueden pasar en el hogar?
Diversos estudios reflejan que los accidentes
domésticos sufridos por orden de incidencia, son los
siguientes:
Golpes o lesiones por caídas, Intoxicaciones,
Quemaduras, Incendios, Electrocución,
Asfixia Respiratoria.

Coloca cuadros o espejos lejos de la cama.
Guarda todos los productos inflamables lejos de
fuentes de calor o de fuego.

Como evitar accidentes en la cocina?
Guarda bien todos los objetos punzantes como
cuchillos, tijeras, tenedores, etc. Tienen que estar lo
más lejos posible del alcance de los más niños.
Cuida cerrar bien las llaves de gas una vez que
terminaste de hacer uso de la cocina. Preferentemente instala un detector de gas natural/LP dependiendo el gas que utilices.
Si tienes niños, no dejes productos de limpieza a su
alcance. Un niño no sabe distinguir estos líquidos de
bebidas.
Procura que el mango de las ollas, sartenes y
demás, estén colocados hacia el interior, lo más
cerca de la pared. No los dejes al alcance de niños.
Aleja del alcance de los niños cerillos y
encendedores.
Debes de contar con 1 extintor en la cocina, lejos del
alcance de los niños, pero a la vista.

Como evitar accidentes en el baño?
Por ninguna razón utilices aparatos eléctricos cerca
del agua.
Coloca piso antiderrapante o adhiere material que
cumpla con ésta función.
Si hay niños, guarda y aleja de su alcance los objetos
cortantes como cuchillas de afeitar, tijeras, etc.

Otras recomendaciones:
Cubre los enchufes si tienes niños pequeños en
casa. Protégelos con tapas especiales.
No es conveniente que los niños menores de 2 años
duerman con almohada, por el riesgo de asfixia.
Aleja a los niños cuando estés planchando ropa. Por
ningún motivo dejes la plancha encendida.
Cuando hay niños en la casa, todos los medicamentos deben ser guardados en un lugar fuera de su
alcance. Notifica a los adultos de casa en dónde se
encuentra el botiquín de Primeros Auxilios.
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