
En los EE.UU. 3,300 niños se caen cada año. Alrededor de 8 niños fallecen cada año. El 70% caen 
por una ventana de un segundo o tercer piso. 

Hola, mi nombre es Parker Reck

Fallecí cuando tenía cuatro años de edad al caer 

por una ventana de un segundo piso.  Era un 

bonito día y la ventana estaba abierta sólo un 

par de pulgadas.  Me las arreglé para abrirla 

completamente.  Para ver mejor, me subí, perdí 

el equilibrio y caí en el patio.  Ahora vivo feliz 

en el cielo, velando por quienes amo y por 

quienes me preocupo.  ¡Ahora, la misión de mis 

padres es ayudar a educar a todos para que 

esto no le pase a nadie más!"  

Los niños y las caídas por las ventanas

• ¿Tiene usted ventanas que están a una altura de
6 o más pies del suelo?

• ¿Y que tal cuando su niño/a visita la casa de
alguien más?

• ¿Qué medidas ha tomado usted para proteger a
su niño/a?

Niños en Riesgo

• Niños juguetones y espontáneos.
• Niños con mucha imaginación.
• Niños energéticos.
• ¿Esto le recuerda a algún niño/a que usted

conoce?

Niños en Alto Riesgo

• Varones
• Menores de cinco años de edad
• Cuando las personas a cargo de la supervisión

están distraídos (haciendo la comida,
atendiendo invitados, etc.)

Metas del Programa de Seguridad para Ventanas

• Educar  a las familias para prevenir las caídas por
las ventanas.

• Reducir el número de niños/as los cuales se
caen por las ventanas al ponerle retos a las
comunidades y familias para instalar candados
de ventanas y rejas de seguridad.

• Educar a las familias acerca de la importancia de
las ventanas para uso de escape de emergencia
y rescate.

Seguridad de las ventanas

• Enseñe a sus niños/as que los “mosquiteros
mantienen a los insectos afuera, pero no sirven para
proteger a los niños/as contra caídas”

• Enséñeles a jugar a una distancia segura de las
ventanas e implemente esta regla en su hogar.
(dígales: cuando jugamos hay que dar un paso
(grande) para alejarnos  de las ventanas)

• Mantenga cualquier mueble u objeto en donde el
niño se pueda subir lejos de las ventanas.

• Instale trabas en las ventanas (como KidCo Window
Stops) que permitan abrirlas hasta 4 pulgadas
(asegure que un adulto pueda abrirlas
completamente en caso de emergencia)

• Si abre las ventanas más de 4 pulgadas,
instale un reguardo (como Guardian Angel Window

Guards) que lo pueda quitar un adulto encaso de
emergencia. (Asegúrese que un adulto las pueda abrir
en caso de emergencia)

• Cuando compre ventanas nuevas considere las que
ya contienen el equipo de seguridad integrado,
conocidos como aparatos de control para abrir
ventanas.

Comparta esta información con los abuelos, los 
proveedores de cuidado infantil, amigos y vecinos.... 
cualquier persona que pueda recibir visitas de niños en su 
hogar. 

“Quiero que mi historia sirva como enseñanza, para 
que nadie pase por ésto ”

La mamá de Parker, Ashley

Ventana de las Caídas Prevención
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L A C A M P A Ñ A P A R A

FUNDADORES

Los padres de Parker:
• Ashley y Shane Reck

Esta campaña continúa haciendo la 
diferencia por medio de los esfuerzos 
educativos de múltiples asociados, 
incluyendo:

Co-fundadores: 

• Safe Kids Oregon
• Randall Children’s Hospital at

Legacy Emanuel Hospital

Parent Advocates

• Becca and Jason Cunningham
• Jennifer and Andrew Curry

Conozca más en
www.stopat4.com

Aprenda como puede 
salvar la vida de un 

niño/a al prevenir las 
caídas por las ventanas.
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