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Para evitar accidentes en la cocina…
La casa es en teoría para toda persona, un lugar seguro, un espacio de protección ante miles de riesgos
que se encuentran en la calle, sin embargo, hay espacios dentro de ella que pueden representar peligro,
especialmente para los niños, ya que ellos tienden a ser impulsivos y curiosos.
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Un espacio que puede representar peligro para los niños es la cocina, debido a la presencia de
electrodomésticos, utensilios o comidas calientes, sustancias tóxicas como los productos de limpieza,
cuchillos, en fin, hay gran cantidad de cosas que, mal colocadas, pueden representar un peligro para los
pequeños de la casa.
Algunos consejos que ayudarán a evitar accidentes en la cocina son:
• Colocar las ollas con los mangos siempre viendo hacia la pared.
• No permitirle a los niños que jueguen dentro de la cocina, especialmente cuando la cocina o el horno
estén encendidos.
• Asegúrate de guardar cuchillos, tijeras u otros objetos punzo cortantes, fuera del alcance de los niños o
colocar algún dispositivo que impida que las gavetas que los contengan se abran.
• Deja siempre bien recogidos los cables de los electrodomésticos, esto impedirá que puedan jalar de
los cables y golpearse.
• Nunca guardes productos de limpieza dentro de empaques o botellas de productos alimenticios,
hacerlo podría ocasionarles intoxicaciones en caso de que quieran probar el contenido. También deben
estar almacenados lejos de su alcance.
• Aunque puedas ir adelantando otras tareas de la casa mientras los alimentos se cocinan, nunca
desatiendas a los niños dado que el acceso a las cocinas generalmente es libre en la casa por lo que
podrían entrar y lastimarse con algo.
• Asegúrate de apagar los calentadores de la cocina cuando haya terminado de cocinar y en caso de
utilizar gas, de que la llave esté bien cerrada, cerciórese de esto nuevamente antes de acostarse.
• Procura guardar las bolsas fuera del alcance de los niños, ya que son posibles causantes de asfixia.
• Limpia los regueros de líquidos en el piso, si los niños pasan corriendo o descuidados, podrían caerse.
•

Extremar precauciones siempre será la mejor recomendación para evitar que los niños sufran accidentes.
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