
En casa o afuEra: Productos para el hogar causan más de  125.000   
lesiones oculares graves cada año.

a jugar: cada año, las salas de emergencia 

de hospitales tratan a casi  

40.000 víctimas de lesiones 

oculares deportivas.

con niños: cada año, los juguetes y equipo de patio de 

recreo causan más de 11.000 lesiones 

oculares en los jóvenes.

Lávese sus manos 
después de usar 
los productos 
químicos para el 
hogar.

asegúrese de que 
no hay ningunas 
esquinas agudas 
en los bordes 
de mobiliario y 
encuentros de casa.

utilice gafas de 
seguridad para 
químicas al utilizar 
solventes peligrosos 
y detergentes, y no 
mezcle los productos 
de limpieza alrededor 
o cerca del niño.

gire boquillas 
lejos de su 
cara y las 
caras de los 
demás.

Lea y siga las 
instrucciones 
cuando abra las 
tapas de botella (es 
decir, vino, bebidas 
gaseosas).

Lea y siga las 
instrucciones 
al usar juegos 
y el equipo 
operativo.

Proporcione 
buena iluminación 
y pasamanos 
para mejorar la 
seguridad en las 
escaleras.

Mantenga pinturas, 
pesticidas y 
fertilizantes 
adecuadamente 
almacenados en un 
área segura.

asegúrese de que 
usted y su hijo usen 
gafas protectoras 
recomendadas, cascos 
y equipo de seguridad 
durante las actividades 
apropiadas.

use protectores 
en todos 
los equipos 
eléctricos.

asegúrese de que los 
ojos de su niño estén 
protegidos por un 
sombrero de ala ancha 
o con el uso de gafas 
de sol con protección 
ultravioleta.

Enseñe a su 
hijo que no mire 
directamente al 
sol (especialmente 
durante un eclipse).

asegúrese de que 
su hijo use el 
apropiado asTM f803 
gafas deportivas de 
protección durante las 
actividades deportivas 
y recreativas.

un casco con 
máscara facial de 
policarbonato o 
alambre blindaje 
debe ser usado 
durante la práctica 
de deportes.

seleccione 
juguetes que sean 
apropiados para la 
edad del niño y su 
nivel de actividad.

Proporcione supervisión 
adecuada para su hijo 
durante las actividades 
que utilizan objetos 
punzantes (por ejemplo, 
las artes y los oficios).

Mantenga a los 
niños alejados 
de los fuegos 
artificiales.

Mantenga todos 
los productos de 
limpieza y aerosoles 
peligrosos fuera del 
alcance de los niños.

Tenga cuidado con 
los elementos de 
patio de recreo y 
áreas de juego que 
representen un 
peligro potencial 
para los ojos.

no permite que un 
niño juegue con 
juguetes proyectiles, 
tales como pistolas 
de perdigones o 
arcos y flechas.

En la escuela, 
enseñe a los niños 
que lleven gafas 
protectoras al 
realizar experimentos 
científicos o de 
laboratorio.

Mantenga a los 
niños lejos de las 
cortadoras de césped 
en uso, ya que los 
residuos puedan ser 
proyectados en el aire.

Dé un buen ejemplo 
de la utilización 
adecuada de las gafas 
protectoras durante las 
actividades deportivas 
y recreativas.

sEguriDaD con Los ojos


