Seguridad en Campos de Juego
Realidades
♦ Cada año, cerca de 200.000
niños sufren lesiones en
los patios de juego.
La mayoría de las
lesiones suceden en
parques públicos.

♦
♦

Aproximadamente 15 niños mueren cada
año por lesiones relacionadas con el
equipo de los patios de juego.
La mayoría de las lesiones son causadas
por caídas sobre el suelo debajo del
equipo. Casi todas las muertes se deben a
estrangulamientos o caídas.

Consejos de seguridad
SUPERVISIÓN. Todo
niño necesita de un adulto
que lo proteja. Los
menores que 5 años
NUNCA deben quedarse
solos en el parque. Un
adulto debe estar lo
suficientemente cerca
para agarrar al niño.
Observe las reglas de seguridad:
No correr, empujar ni lastimar a otros.
Mostrar respeto por los otros que están
usando el equipo del patio de juego.
Usar siempre los rieles de mano.
No pasar por delante de los columpios.
Deslizarse con los pies al frente, no la
cabeza.
Usar el equipo uno por uno.

Cuidado con la ropa del niño.
Ciertos tipos de ropa pueden
trabarse en el equipo del
parque y causar lesiones.
Evite la ropa que queda floja.
Evite ropa con cordones cerca de la
cabeza o el cuello, o por los pies. Si la
ropa tiene cordones, quítelos.
Ate el cabello largo evitar que se trabe.
Debe estar calzado en todo momento. Un
vidrio o algo punzante puede lesionarle.
Debe quitarse el casco
antes de jugar en el equipo
del parque.
No deje que el niño traiga sogas ni
alambres al parque, ni deje que juegue con
ellos en las estructuras.
¡Examine el equipo del parque!
Asegúrese de que los aparatos son
apropiados para la edad de su niño(a).
Evite los deslizadores, escaleras y
plataformas de metal, o asegúrese de que
no están muy calientes al tacto.
El campo de juego debe tener una capa
blanda de arena, grava suave o aserrín, de
por lo menos 6 pulgadas.
Los columpios no deben
estar muy cerca entre
ellos ni cerca de las
estructuras de soporte.
Los patios de juego deben tener
inspecciones regulares.
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