
SEGURIDAD EN VERANO
CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LA CASA

Con los niños y adolescentes pasando más tiempo en casa durante 
el verano, es vital que los padres tengan conversaciones sobre los 
diferentes riesgos que existen en la casa.

PREVENCIÓN

En casa solo:

 y Establecer reglas para salir, 
utilizando la computadora, 
teniendo amigos encima, 
y tiempo frente de la 
televisión, etc.

 y Crear un horario para tus 
niños para que sepan qué 
hacer esperar, incluyendo 
tiempos para chequear con 
ustedes.

 y Deja una lista de emergencia 
contactos y orientaciones 
de quien es bienvenido en la 
casa.

 y Usa un visor de puerta antes 
abriendo tu puerta. Siempre 
solicitar identificación y/o 
licencias de extraños

Contratación de una niñero:

 y No hay cuidado de niños 
edad legal en Texas. La Cruz 
Roja recomienda el mínimo 
edad de un niñero es 11 a 
15 años y ofertan clases de 
niñero para niños 11 años y 
adelante.

 y Antes de contratar a 
una niñera, consulte las 
bases de datos, incluida la 
Delincuente sexual nacional 
registro de antecedentes 
penales.

 y Escuchen a sus hijos si ellos 
revelar la desaprobación 
de niñera y/o se sienten 
incómodos con la niñera.

Seguridad en la cocina:

 y Permanezca en la cocina 
mientras cocinando.

 y Prueben las alarmas de 
humo regularmente.

 y No trates de apagar 
incendios en la cocina con 
agua. Si posible, sofocar las 
llamas con la tapa de la olla 
o un bandeja para hornear

 y Gire la sartén y/o los 
mangos de la olla hacia la 
parte posterior de la estufa 
para que no se derribe 
accidentalmente.

Our mission is to solve and prevent serious crime in the Greater Houston 
Area in partnership with citizens, media and the criminal justice system.

www.crime-stoppers.org | info@crime-stoppers.org
(713) 521-4600 | Tip Line: (713) 222-TIPS

SOCIOS Y RECURSOS
 y Cruz Roja Americana: proporciona recursos para padres sobre cuidado infantil, primeros auxilios y otros. 

redcross.org

 y Boys and Girls Club of Greater Houston: brinda experiencias de enriquecimiento, tutoría académica y 
cuidado de niños para el área de Houston. bgcgh.org
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