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SAFE BATH TIME

Children under 5 years 
should never be left alone 
in or near a bath—not even 
for a minute. 

Don’t let your child get 
burned!  Set your water 
heater temperature no 
higher than 120 degrees 
Fahrenheit. Turn on cold water first before adding hot. 
Test the water before putting children in.
Don’t use bath seats or rings. These are safety hazards. 
Instead, use a tub designed for infants or a bathroom 
sink. 
Keep a hand on babies at all times. Stay within arm’s 
reach of toddlers and preschoolers. Children can drown 
in 1 inch of water. It happens fast, so be positioned to 
assist your child in less than a second.
Gather supplies and remove distractions. Before you 
put a child in the water, gather all your bath gear. Turn 
off your phone and the TV. Don’t try to multi-task. Your 
child’s safety is more important. 
Don’t rely on other children to supervise.  
Big brothers and sisters do not have the attention 
span and decision-making skills to reliably keep their 
younger siblings safe in water. 
Empty water immediately after use. Use safety latches 
or doorknob covers to prevent a child from going into 
the bathroom without you.
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HORA SEGURA 
DE BAÑO

Niños menores de 5 
años nunca deben 
quedarse solos en o 
cerca de un baño, ni 
siquiera por un minuto. 

¡No permita que su hijo 
se queme! Establezca 
la temperatura de su 
calentador de agua a no más de 120 grados Fahrenheit. 
Abra el agua fría primero antes de agregar agua caliente. 
Pruebe el agua antes de meter a los niños adentro.
No use asientos de baño o anillos. Estos son peligros para 
la seguridad. En su lugar, use una bañera diseñada para 
bebés o un lavabo en el baño. 
Mantenga una mano sobre los bebés en todo momento.
Manténgase al alcance de los niños pequeños y 
preescolares. Los niños pueden ahogarse en 1 pulgada de 
agua. Pasa rápido, así que ubíquese para ayudar a su hijo 
en menos de un segundo. 
Reúna los suministros y elimine las distracciones. Antes 
de poner a un niño en el agua, reúna todo su equipo 
de baño. Apaga tu teléfono y la televisión. No intente 
realizar múltiples tareas. La seguridad de su hijo es más 
importante. 
No confíe en la supervisión de otros niños. Los hermanos 
y hermanas mayores no tienen la capacidad de atención 
ni la capacidad de tomar decisiones para mantener a sus 
hermanos menores seguros en el agua. 
Vacíe el agua inmediatamente después de su uso. Use 
pestillos de seguridad o cubiertas para los pomos de las 
puertas para evitar que un niño entre al baño sin usted.


