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Hogares Seguros: Prevención de Heridas por Muebles que 
se Caen 

 
Para los niños, los muebles representan una jungla. Les gusta subirse y jugar. Pero las cajoneras, y las TVs 

se pueden voltear y lastimar a un pequeño alpinista. 

Asegurarse que su casa es segura para el bebé y para los niños es algo que puede empezar desde antes de 

que llegue el bebé a casa. Siga esta lista básica para asegurarse que sus muebles no se mueven. 

Debe: Asegurar los muebles. Utilice anclajes de pared para asegurar que nada se pueda voltear. Esto incluye 

libreros, cajoneras, espejos de pie, y burós.  

Debe: Utilizar el mueble adecuado. Por ejemplo, las TVs deben de colocarse en mesas para las TVs, y no en 

mesas más pequeñas e inestables. 

Debe: Asegurar su TV. Todas las TVs deben asegurarse a la pared, aunque no sea montada en la pared. Las 

TVs de pantalla plana se voltean con facilidad. Todas las TVs de pantalla plana deben estar montadas de 

forma segura, en la pared o en el mueble especial. 

Debe: Seguir las instrucciones al montar y asegurar los muebles para hacerlo correctamente. 

No: Ponga juguetes, controles remotos ni dulces encima de TVs o de muebles. Podría tentar a su niño a 

subirse para alcanzarlos. Mantenga en un cajón seguro cualquier cosa que no quiera que su hijo tenga 

acceso. 

No: Asuma que su mueble es demasiado pesado para voltearse. Cualquier cosa se puede voltear si no se 

asegura. 

Con un poco de cuidado y planificación puede mantener seguro a su pequeño en casa. Para más información 

sobre la prevención de heridas por muebles, visite el United States Consumer Product Safety Commission. 


