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Posts con enlaces: 

Todos sabemos que los niños pondrán a prueba sus límites –tanto sus propios como los de sus padres- 

corriendo, saltando, trepando y columpiándose. Se trata de los primeros retos importantes para los niños, pero 

es igual de importante que no acaben en una lesión que altere su vida. Este video del Children’s Hospital & 

Medical Center ayudará a que sus niños estén más seguros en los parques infantiles. http://bit.ly/2n4K2bL 

Los parques infantiles desafían a los niños a desarrollar importantes habilidades para la vida, como juzgar 

posibles riesgos y tomar decisiones, en un entorno seguro. Seguro es la palabra clave: si no se comprueba 

detalladamente que el parque infantil no presente peligros, corremos el riesgo de que los niños acaben 

lesionados en lugares en los que se espera que se comporten como niños. Utilice esta checklist de Injury Free 

Coalition for Kids para buscar posibles problemas en su parque infantil local. http://bit.ly/2mqsTrM 

¿Tiene un columpio o una estructura de juego en su jardín? Los parques infantiles en casa también necesitan un 

revestimiento de superficie seguro. Vea esta guía de la Comisión para la Seguridad de Productos para 

Consumidores para que la zona de juegos en su jardín sea segura para todos los que vengan a jugar. 

http://bit.ly/2n27yDd 

Investigaciones han demostrado que cerca de 2/3 de las lesiones relacionadas con parques infantiles ocurren en 

el colegio o en instalaciones recreativas o de deporte. Safe Kids Worldwide habla sobre revestimientos y otros 

puntos importantes relacionados con la seguridad de parques infantiles: http://bit.ly/2mVmT7I 

El parque infantil: una fuente de diversión universal para niños. También es un lugar para quemar calorías, hacer 

nuevos amigos, y desarrollar habilidades, como juzgar posibles riesgos y tomar decisiones. Un revestimiento de 

superficie seguro, tanto debajo como alrededor del equipamiento del parque infantil, ayuda a proteger a los 

niños contra lesiones graves, para que puedan seguir jugando. Encontrará más información sobre seguridad de 

parques infantiles del C.S. Mott Children’s Hospital de la Universidad de Michigan: http://bit.ly/2m4C3Xy  

Un revestimiento de superficie seguro es importante tanto para parques infantiles públicos y propios. Incluso un 

simple columpio en el jardín debería tener un revestimiento de superficie protector para evitar lesiones cuando 

los niños se caen. Más información de la Academia Americana de Pediatría: http://bit.ly/2mMdAdX 

 

 

 

 



 

 

Posts con gráficos: 

(Nota: Esto son solo ejemplos. El uso de los gráficos de este documento no es recomendable debido a la baja 

calidad. Visite la página de nuestros kits de herramientas para descargar los gráficos del sitio.) 

Un buen parque infantil desafía y entretiene a los niños, pero también han sido diseñados para mantenerlos 

seguros. Una de las mejores maneras para reducir la probabilidad de que sufran lesiones graves es asegurarse 

de que tienen un revestimiento de superficie seguro debajo y alrededor del equipamiento.   

 

Casi el 75% de las lesiones en los parques infantiles son debidas a caídas. Si el parque infantil en su casa se 

encuentra sobre gras, tierra, asfalto y hormigón, es hora de mejorar el revestimiento de superficie con viruta de 

madera, fibra de madera, gravilla, arena o materiales permanentes tipo caucho. Un buen revestimiento de 

superficie debajo y alrededor del equipamiento del parque infantil significa menos lesiones graves para todos los 

niños que vengan a jugar.  

 

http://bit.ly/2mzARR0

