Los líquidos calientes
queman como fuego
Los líquidos calientes fueron la causa del 87% del total de quemaduras
en niños menores de 5 años.
Bebidas calientes
• Deje su café cuando cargue un bebé. Un bebé inquieto puede sacudir el
brazo de la persona que lo sostiene y derramarse la bebida encima.
• Coloque las bebidas y las sopas en el centro de la mesa, lejos de dedos
curiosos. A los bebés les gusta agarrar cosas.
• Considere reemplazar los manteles de mesa por manteles individuales y
así evitar que los niños se tiren encima todo lo que está sobre la mesa.
• Las bebidas calientes son la causa 44% de las quemaduras en niños
menores de cinco años.
• El 82% de las personas quemadas por bebidas calientes tenían menos de 5 años.

Agua del grifo
• Toma solo un segundo que el agua a 155 ˚F cause una quemadura de
tercer grado.
• Coloque su calentador de agua a 125 °F o menos. (La ley de
Massachusetts indica que la temperatura debe estar a entre 110 °F
y 130 °F).
• Siempre supervise a los niños pequeños durante el baño y colóquelos
de espaldas a los grifos. A los bebés y niños pequeños les encanta jugar
con perillas y manijas. Pueden abrir el agua caliente cuando usted se
da la vuelta.

En la cocina
• Gire hacia adentro los mangos de las ollas.
• Establezca y haga cumplir una zona de NO PASAR alrededor de la estufa. No
deje que los niños jueguen cerca de la estufa o el asador. Esto los protege
de los líquidos de cocción, la grasa y el metal caliente.
• Los niños menores de cinco años tienen 3.6 veces más probabilidades de
resultar quemados durante actividades de cocina que otros.
• El 20% de todas las quemaduras relacionadas con la cocina fueron
sufridas por niños menores de cinco años.
Datos estadísticos obtenidos del Informes 2018 del Massachusetts Burn Injury Reporting System
(Sistema de Reporte de Lesiones por Quemaduras de Massachusetts).
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