
Seguridad en
las Áreas de
Juego

Cada año, más de 200,000 niños reciben cuidados del departamento de 
emergencia por heridas relacionadas con las áreas de juego. Esto significa un 
niño cada 2 minutos y 1⁄2. La mayoría de las heridas son el resultado de caídas 
y caídas al suelo debajo del equipo de juego, pero también se han reportado 
caídas de una parte del equipo. Estas caídas pueden causar serias lesiones en 
el cerebro y en la columna vertebral o incluso la muerte.

Supervise los niños en todo momento. Evite
comportamientos como empujar, meterse 
a la fuerza y amontonarse alrededor del 
equipo de juego.

Asegúrese de que los niños juegan en el 
equipo de juego que es apropiado para su 
edad. Por ejemplo, no deje que los niños 
jóvenes jueguen a subir en un equipo de 
juego al que haya que trepar, como barras 
para trepar. Mantenga a los niños fuera del 
equipo del que puedan caer desde seis pies 
o más de altura.

Compruebe la superficie debajo del equipo 
de juego. Evite las áreas de juego con 
superficies de asfalto, concreto, hierba y 
superficies de tierra bajo el equipo. Busque 
superficies de madera dura, cortezas de 
madera, grava de piedritas, arena fina o 
goma cortada, materiales que pueden 
amortiguar una caída, con una profundidad 
de al menos 9 pulgadas.

Remueva o corte los cordones de la capucha 
y el cuello de toda la ropa de los niños para 
evitar que se enreden y se estrangulen. Hay 
niños que han muerto cuando los cordones 
de la capucha o del cuello han quedado 
atrapados en los toboganes y en otro equipo 
de juego.

Asegúrese de que todos los espacios que
puedan atrapar las cabezas de los niños, 
como aperturas en las barandillas o entre 
los espacios de las escalerillas, midan 
menos de 3.5 pulgadas (de manera que los 
niños no puedan meter la cabeza) o más 
de 9 pulgadas (de manera que no puedan 
sacarla).

Compruebe el equipo en el área de juego
para asegurarse de que está adecuadamente
reparada, sin tuercas sueltas o que 
sobresalgan, bordes cortantes o puntas 
afiladas.

Compruebe las superficies calientes en el 
equipo de metal del área de juego, antes de 
permitir que los niños pequeños jueguen en 
ella. El equipo de metal se puede calentar 
bajo el sol directo y causar heridas en sólo 
unos pocos segundos.

Asegúrese de que no hay peligros obvios 
alrededor del área de juego, como cristales 
rotos, pies de concreto expuestos o raíces de 
árboles.

Asegúrese de que hay una valla entre el área
de juego y la calle para evitar que el niño 
salga corriendo frente a los automóviles.

Instale el equipo de juego al menos a seis 
pies de las vallas, paredes o árboles.

CONSEJOS
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Si usted o alguien que conoce está experimentando una lesión 
que amenace su vida o un acto de violencia, por favor marque 
al 911 inmediatamente.

Si desea más información sobre lesiones y educación en prevención de violencia 
e información, llame al 1-800-732-8333 o envíe un correo electrónico a ivp@vdh.
virginia.gov


