4

EL SIGLO DE DURANGO |

| REGIONAL

DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017

Protección

Cocina

Calle

Se pide proteger los enchufes y mantener bien aislados los
cables de electricidad.

Cuidar que los pequeños no jueguen en la cocina y
que eviten acercase a braseros o fogatas.

Evitar que los menores jueguen en la calle, llévalos a un
parque o unidad deportiva.

■

LOS ACCIDENTES EN EL HOGAR AUMENTAN EN UN 20 POR CIENTO DURANTE LA TEMPORADA DE VACACIONES

Precaución con los niños
Alerta

FERNANDA ANDRADE
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Los accidentes en el hogar incrementan entre un 15 a
20 por ciento durante la temporada vacacional; esto con
información de la Unidad Estatal de Protección Civil.
Los incidentes más frecuentes son las quemaduras,
ahogamientos, ingesta de productos nocivos y descargas eléctricas.
A decir de los especialistas en temas de salud, los
principales accidentes en casa son las quemaduras, heridas, intoxicaciones y asfixias, siendo las víctimas principales los menores entre tres y 12 años de edad. Lo
mejor que se puede hacer para evitarlos es que los niños estén bajo constante vigilancia de sus padres.
Se pide a los padres de familia que no permitan que
los niños se introduzcan objetos en la boca, oídos, nariz y no hablar o reír cuando se tengan alimentos o líquidos en la boca.
No dejar al alcance utensilios punzocortantes como
tijeras, picahielos o cualquier otro objeto que pudiera
lastimarlos además de proteger los enchufes y mantener bien aislados los cables de electricidad.
Por ningún motivo dejar solos a los niños en la casa.
Cuidar que los pequeños no jueguen en la cocina y
que eviten acercase a braseros o fogatas así como evitar que los menores jueguen en la calle.
En caso de salir de paseo, se recomienda que:
Si se va al mar, presa, laguna o alberca, no perder
de vista a los hijos y revisar las condiciones en que se
encuentran los juegos como resbaladillas o columpios.

AGENCIAS

Durango

Los incidentes más frecuentes son las quemaduras, ahogamientos, ingesta de productos nocivos y descargas eléctricas.

Peligro

Precaución

A decir de los especialistas en temas de salud, los principales accidentes en casa
son las quemaduras, heridas, intoxicaciones y asfixias.

Lo mejor que se puede hacer para evitarlos es que los niños estén bajo constante
vigilancia de sus padres.

Objetos

Filo

Se pide a los padres de familia que no permitan que los niños se introduzcan
objetos en la boca.

No dejar al alcance utensilios punzocortantes como tijeras, picahielos o cualquier
otro objeto que pudiera lastimarlos.

