
© 2021 University of Arkansas for Medical Sciences

Falls are a common 
cause of injury for young 
children. Use these safety 
measures to protect your 
child.
 
Infants 
Never leave your baby alone 
on furniture, even for a minute. 
 
Toddlers 
As soon as your child starts to crawl, install child 
security gates at the top of the stairs and on the 3rd 
step from the bottom. Keep stairways clear of toys 
and other objects. Don’t use mobile baby walkers. 

Toddlers and Older 
Most serious falls are from windows. Screens and 
storm windows do not stop a fall. 

• Avoid putting furniture near windows.
• Always supervise your child near open windows.
• If you have windows on the second floor or 

above, install window guards that can be 
removed by firefighters. 

Make sure all homes your child visits  
use these safety measures.

FALLS
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Las caídas son una causa 
común de lesiones en 
los niños pequeños. 
Utilice estas medidas de 
seguridad para proteger a 
su hijo.
 
Bebés 
Nunca deje a su bebé solo en los muebles, ni siquiera por 
un minuto. 
 
Niños pequeños 
Tan pronto como su hijo comience a gatear, instale 
puertas de seguridad para niños en la parte superior de las 
escaleras y en el tercer escalón desde abajo. Mantenga 
las escaleras libres de juguetes y otros objetos. No utilice 
andadores móviles para bebés. 

Niños pequeños y mayores 
La mayoría de las caídas graves se producen por las 
ventanas. Las pantallas y las ventanas contra tormentas no 
detienen una caída. 
 

• Evite colocar muebles cerca de las ventanas.
• Supervise siempre a su hijo cerca de ventanas 

abiertas.
• Si tiene ventanas en el piso superior, instale rejas 

de seguridad que pueden ser removidas por los 
bomberos.

Asegúrese de que todos los hogares  
que visite su hijo utilicen estas medidas de seguridad.

CAÍDAS


