Holiday Safety

9. Watch children and pets at all times
around space heaters, flame, or the
fireplace.

Holiday Home Safety Checklist
1. Ensure all of your holiday decorations are
flame resistant, flame retardant, or noncombustible

10. Beware of toxic holiday decorations such
as holly berries, seasonal plants, and
potpourri.

2. To keep curious children safe make sure
all matches and lighters, medications,
household cleaners, toiletries, and other
poisonous products are out of reach with
cabinet locks and latches.
3. Cooking related fires increase at this time
of the year, make sure to take extra
precautions in the kitchen. If possible
make the kitchen a “child free” zone. If
this is not possible, turn handles inward
and install appliance locks and latches to
keep kids safe
4. Keep any ribbons on packaging shorter
than 7 inches. A child could wrap a longer
strand around their neck and choke
5. Store scissors or any sharp objects used
to wrap presents out of your child’s reach
6. Avoid using tinsel as decoration. It can
easily fall to the floor and be eaten by a
curious child or pet.
7. Carefully inspect new and used holiday
light strings and replace damaged items
before plugging lights in. Make sure all
cords are properly secured
8. Inspect the wrapping of any gifts received
for small objects or food items that may
cause your child to choke. Not sure if the
item is too small? Use the inner tube of a
toilet paper roll to assess size or a choke
prevention tube*. If your child is under
three years of age, the item should not fit
through the hole

11. When entertaining, store purses or bags
(containing make up or medications) and
alcoholic beverages out of the reach of
children

Home for the HolidaysA Guest Safety Checklist
Try these items for easy to use, removable
safety in every home:
o
o
o
o
o
o
o
o

Door Knob Covers*
Lever Door Handle Locks*
Outlet plugs*
Outlet covers*
Flex Locks*
Safety Gates*
Stove Knob Covers*
Corner Cushions*

If Traveling By Plane
Be sure to check your car seat at the gate,
handlers may accidently damage your car
seat if checked with the other luggage
For more information please visit the Consumer
Product Safety Commission at
http://www.cpsc.gov/
*These items can be purchased at the RCHSD
Safety Store, (858)576-1700 X7973 or visit us at
www.rchsd.org

Seguras Fiestas
Maneras de Mantener a Su Niño Seguro
Lista de Verificación de Seguridad
Para el Hogar Durante Las Fiestas

¿Si no esta seguro que el articulo es muy
pequeño? Utilicé el tubo del rollo de papel
para determinar el tamaño o un tubo de
prevención de ahogamiento*. Si su niño es
menor de tres años, el artículo no debería
caber a través del agujero.

1. Asegúrese que todas sus decoraciones
sean inflamables, resistentes al fuego he
incombustible.
2. Para mantener niños curiosos seguros
cerciórese de que todos los fósforos y
encendedores, medicamentos, limpiadores
de casa, artículos de tocador, y otros
productos venenosos estén fuera del
alcance de los niños con las cerraduras y
trabas de gabinetes.
3. Fuegos relacionados con la cocina
aumentan en esta época del año, a
cerciórese de tomar precauciones
adicionales en la cocina. Si es posible
haga de la cocina una zona “libre de niño”.
Si esto no es posible volteé las manijas
hacía adentro y instale aparatos con
cerraduras y los cierres para mantener a
su niño seguro.
4. Guarde cualquier cinta en la envoltura que
sea menos de 7 pulgadas. Un niño podría
enrollarse una cinta larga alrededor del
cuello y ahogarse.
5. Almacene las tijeras o cualquier objeto
filoso que use para envolver regalos y
mantenga los fuera del alcance del niño.
6. Evite de usar oropel como decoración.
Puede caer fácilmente al piso y ser comido
por un niño curioso o una mascota.
7. Examine cuidadosamente las cuerdas
nuevas o usadas de las luces y remplace
los artículos dañados antes de enchufar
las luces. Cerciórese de que todas las
cuerdas estén aseguradas correctamente.
8. Examine las envolturas de cualquier
regalo obtenido, para saber si hay objetos
pequeños o artículos de comida que
puedan causar que su niño se ahogue.

9. Siempre vigile a los niños y a las
mascotas cuando estén alrededor de los
calentadores, llamas, o de la chimenea.
10. Cuidado con las decoraciones toxicas
como, las bayas sagradas, plantas
estacionales y popurrí.
11. Cuando entre a una tienda, las bolsas
(conteniendo maquillaje o medicamento)
y bebidas alcohólicas manténgalas fuera
del alcance del niño.

Casa Para Los Días FestivosLista de Verificación de Seguridad
Para el Visitante
Intente estos artículos de fácil uso, removibles de
seguridad en cada hogar:
o
o
o
o
o
o
o

o

Funda de Perilla de Puerta *
Bloqueador de Palanca de Puerta*
Tapas Para Enchufes*
Tapas Para Tomas De Corriente*
Candados Flexibles*
Puertas de Seguridad*
Tapas para Perilla de Estufa*
Esquineros De Protección Para
Muebles*

Si Viaja En Avion
Este seguro que registre su autoasiento en la
puerta, los maleteros pueden dañar
accidentalmente su autoasiento si los aguardan
con el resto del equipaje.
Para más información visite por favor la Comisión de Seguridad del Producto
del Consumidor http://www.cpsc.gov/
*Estos artículos pueden ser comprados en la tienda de seguridad de RCHSD,
(858)576-1700 X7973 o visite nos en www.rchsd.org

