Recomendaciones
Preventivas para
Navidad

No sobrecargue su árbol de Navidad y -ya sea natural
o artificial- elija un pino que tenga una base amplia,
para evitar cualquier caída.
Cuide a niños pequeños y ancianos: preocúpese de
mantener fuera de su alcance artículos inflamables y
velas encendidas, las que debe apagar siempre antes
de acostarse.
Evite los adornos de vidrio o aquellos muy frágiles,
que podrían quebrarse ocasionando accidentes.

Fíjese que todos los productos eléctricos que compre,
como luces y otros adornos, estén debidamente
certificados. Para esto, prefiera adquirirlos en el
comercio formal y -sobre todo en el caso de las luces
navideñas- esté alerta si cuentan con el Sello SEC.
Para conectarlos, utilice zapatillas de electricidad o
alargadores aptos, que tengan un cordón aislante
grueso y que dispongan de un interruptor que permita
cortar el paso de electricidad.
De igual forma, mantenga los cables que estén a nivel
de suelo ordenados, adhiriéndolos al piso con huincha
autoadhesiva.
Trate de colgar luces sólo en el árbol de Navidad. La
decoración exterior de las casas aumenta el riesgo de
recargas de electricidad, pues ni el sistema energético
general ni el de la casa son aptos para ello.
Si aun así decide decorar el exterior de su casa con
luces, asegúrese de proteger la conexión eléctrica de
ciertos factores climáticos -como la lluvia, la humedad
o el sol directo, dependiendo de la región del país- y
evite que las ampolletas queden en contacto con telas,
como cortinas o adornos de género.

Durante la noche de Navidad, tenga especial cuidado
de mantener alejados de cualquier fuente de calor los
papeles de regalo y envoltorios.
Si luego sale a la calle con niños pequeños, para que
ellos prueben sus regalos con ruedas -como rodados,
triciclos, bicicletas o patines-, acompáñelos o
supervíselos en todo momento, para evitar atropellos
y accidentes.
Está prohibido por ley manipular fuegos artificiales.

ELECCIÓN DE JUGUETES

Siempre verifique la seguridad del juguete antes de
comprarlo, es decir, que sea lo suficientemente
resistente ante caídas o mordidas, y que no resulte
dañino ante el contacto directo. Para lo anterior, es
aconsejable que se cerciore que el juguete no tenga
bordes filosos o piezas pequeñas que podrían
desprenderse, puntas pequeñas que puedan
introducirse a la boca o a los ojos, o cintas y cordones
fácilmente desprendibles.
Los juguetes de peluche que se compran o que se
pueden extraer en máquinas expendedoras, no están
obligados a pasar pruebas de seguridad, por lo que
idealmente debiera revisarse si estos tienen piezas
sueltas antes de entregárselo al niño.
También es aconsejable chequear en el envoltorio de
los juguetes que su pintura no contenga plomo.
Si regala artículos como crayones o pinturas -o bien,
juguetes que los contengan-, asegúrese de revisar en
el envase que no contengan elementos tóxicos.

Ante todo, siempre lea las etiquetas para asegurarse
que el juguete es adecuado para la edad del niño.
Aunque su hijo pueda parecerle muy avanzado para su
edad y que, por ello, está capacitado para manipular
juguetes para niños mayores, esto no es así, ya que
los niveles de edad de los juguetes se especifican
según los factores de seguridad y no la madurez de los
pequeños.
Vinculado a lo anterior, es recomendable que los
juguetes para bebés y niños en edad preescolar sean
grandes -idealmente de más de 4 cm. de diámetro o 6
cm. de largo-, para que no se los puedan tragar y
quedar atascados en su garganta.
Asimismo, si va a regalar rodados, siempre lea las
recomendaciones de uso del fabricante y asegúrese
que el juguete venga con cinturones de seguridad y
que su estructura no permita que se voltee.

Evite reciclar juguetes viejos, que sean de otros
familiares o amigos, ya que, aunque sean más
económicos, podrían romperse con mucha más
facilidad, produciendo lesiones.
Al mismo tiempo, ponga ojo con que los juguetes no
sean demasiado ruidosos, si es que tienen sonido,
sobre todo con niños muy pequeños o bebés. El ruido
de algunos sonajeros o teclados pueden resultar tan
elevado como el de una bocina de vehículo, al estar en
constante cercanía a los oídos del niño, y pueden
terminar dañando la audición. Por lo mismo, siempre
pruébelos antes de comprarlos.
Fíjese que todos los productos eléctricos que compre
–como órganos, guitarras, consolas de videojuegos,
entre otros- estén debidamente certificados. Para esto,
prefiera adquirirlos en el comercio formal.
Finalmente, como padre es recomendable revisar los
juguetes regularmente para asegurarse de que no
estén rotos y que su uso no dañará a sus hijos.

Por otro lado, si va a regalar bicicletas, scooteres o
patines a niños más grandes y en edad escolar,
asegúrese también de obsequiar el respectivo casco y
el resto del equipo de seguridad (muñequeras,
rodilleras, reflectantes y luces entre otros).
Si compra juguetes que funcionen con pilas o baterías,
fíjese en que el espacio para ellas se cierre con
tornillos, para que los niños no puedan abrirlo, ya que
los líquidos que éstas contienen podrían resultar
peligrosos.
Asegúrese que los juguetes de tela cuenten con una
etiqueta que indique que son resistentes al fuego o
que, al menos, retardan la inflamación.
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