
A Parent and Caregiver Guide to 
Remove items that burn

Teach your child to never 
touch matches or lighters. 
Store these items in locked 
cabinets and do not use 
these items for fun — 
children can imitate you.

Keep children away from 
candles and other open 
flames.

Unplug irons and curling 
irons when not in use. 
Store them out of a child's 
reach.

Keep cords out of your 
children’s reach. 

Establish a “Kid-Free Zone” 
Make the stove area a 
“Kid-Free Zone” (3 feet 
is a good distance). Mark 
it on the floor with bright 
tape.

Never leave your child 
alone in the kitchen. 

Do not hold children 
while cooking or while 
carrying hot foods or 
liquids.

•

•

•

•

•

•

•

Test food and drink 
temperature

Taste cooked food and 
heated liquids to make 
sure they’re not too hot. 
 
 
 
 
 
 

Never microwave a baby’s 
bottle. Drinks heated 
in a microwave may be 
much hotter than their 
containers.

Heat bottles with warm 
water and test before 
feeding.

•

•

•

Each year, more than 100,000 children 
14 and under are treated for fire and burn 
injuries.* The leading causes of burn injuries 
in young children are hot liquids and steam.

Your house is full of common things that can 
burn your child. Here are some easy steps 
that can help prevent burn injuries.

Reduce water temperature 
Set the hot water heater to 
120 degrees. If you rent, 
ask your landlord to do it.

Consider putting anti-
scald devices on faucets. A 
child’s skin burns at lower 
temperatures and more 
quickly than adult skin.

Test the bathwater with 
your wrist or elbow before 
placing your child in it. 

Never leave young 
children alone in the 
bathtub — a child can 
burn or drown in a matter 
of seconds.

Childproof outlets
Place covers over open 
electrical outlets. Children 
can insert metal objects 
(forks or keys) into 
outlets, causing  
electrical burns. 

•

•

•

•

•

For more information, go to
usa.safekids.org

or call
202-662-0600

Safety devices such as cabinet locks,  
anti-scald devices and electrical outlet  

covers can be bought at home  
improvement stores.
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Remove tablecloths from 
tables.

Do not place hot foods or 
liquids near the counter or 
table’s edge. 

•

•

Avoid hot spills 
Cook with pots and pans 
on back burners and turn 
handles away from the 
front. 

Keep appliance cords (i.e. 
coffee pot, deep fryer) 
out of a child’s reach. 

•

•

SafetyBurn

* National Vital Statistics System.  2001 to 2005 nonfatal data.  
Hyattsville (MD): National Center for Health Statistics, 2007.
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Una guía para padres y personas
encargadas del cuidado de niños 

Remueva artículos capaces de 
causar quemaduras

Enseñe a su niño a no tocar 
fósforos o encendedores. 
Guarde estos artículos en 
gabinetes con cerradura y no 
los use para diversión — los 
niños pueden imitarlo.

Mantenga a los niños 
alejados de las velas y 
otros objetos con llamas 
expuestas. 

Desenchufe las planchas y 
rizadores eléctricos cuando 
no estén en uso y guárdelos 
fuera del alcance de los 
niños.

Mantenga los cables fuera 
del alcance de los niños.  
 

Establezca una 
“Zona no para niños”

Haga del área de la estufa 
una “Zona no para niños”  
(3 pies es una buena 
distancia), márquela en el 
piso con cinta adhesiva de 
color llamativo.

No cargue a los niños 
mientras cocina o mientras 
sostenga alimentos o líquidos 
calientes.

Nunca deje solo a su niño en 
la cocina mientras prepara 
los alimentos.

•

•

•

•

•

•

•

Verifique la temperatura de los 
alimentos y bebidas

Pruebe los alimentos 
cocinados y líquidos 
calentados para asegurarse 
que no estén demasiado 
calientes. 
 
 
 
 

Nunca caliente un biberón 
en un microonda. Las 
bebidas calentadas en un 
microonda pueden estar más 
calientes que el envase que 
las contiene.

Caliente los biberones en 
agua tibia y pruebe la bebida 
antes de alimentar al niño.

•

•

•

Más de 100,000 niños de 14 años y menores 
son tratados cada año por quemaduras.* Las 
primeras causas de quemaduras en niños son 
líquidos calientes y vapor.

Su casa está llena de cosas ordinarias que 
pueden quemar a su niño. Aquí encontrará 
algunos pasos fáciles que pueden ayudar a 
prevenir quemaduras.

Reduzca la temperatura del agua 
Coloque el calentador de 
agua a 120 grados. Si usted 
alquila su vivienda, pídale al 
propietario que haga esto.

Considere poner artefactos 
contra quemaduras en los 
grifos. La piel de un niño se 
quema a temperaturas más 
bajas y más fácilmente que la 
piel de un adulto.

Verifique el agua de la tina 
con su muñeca o su codo 
antes de colocar al niño 
dentro de la misma. 

Nunca deje solo a los 
niños pequeños en la tina 
— un niño puede quemarse 
o ahogarse en cuestión de 
segundos.

Cubra los enchufes eléctricos
Coloque tapas en los 
enchufes eléctricos abiertos. 
Los niños pueden insertar 
objetos metálicos (tenedores 
o llaves) dentro de los 
enchufes y quemarse con 
electricidad. 

•

•

•

•

•

Para mayor información, visite
usa.safekids.org

o llame al
202-662-0600

Artículos de seguridad tales como 
cerraduras para gabinetes, artículos 

contra quemaduras y tapas para enchufes 
eléctricos pueden comprarse en tiendas 

de mejoras para el hogar.
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Retire los manteles de las 
mesas. 

No coloque alimentos o 
líquidos calientes cerca del 
borde de los mostradores o 
mesas.

•

•

Evite derrames de cosas calientes 
Cocine con las ollas y 
sartenes en las hornillas 
traseras. Mueva las manijas 
lejos del frente.

Mantenga los cables de los 
electrodomésticos (cafetera, 
freidora, etc.) fuera del 
alcance de los niños.

•

•

Seguridad Contra 
Quemaduras

* Sistema Nacional de Estadísticas. Datos de no mortalidad de 2001 a 
2005. Hyattsville (MD): Centro Nacional de Estadísticas de Salud, 
2007.
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