
Para su lanzamiento inmediato   
Contacto: Dra. Jenna LeComte-Hinely 
760.404.1945 
Jlecomte-hinely@HARCdata.org  
 

 
 

Mas de 50% de niños menores de 5 años en el valle de Coachella 
viven en casas sin pestillos de gabinete de cocina  

 
Más información adicional de seguridad infantil sobre el valle de Coachella   

 
El mes de junio es reconocido como el mes nacional de seguridad, un mes dedicado a 
crear conciencia sobre formas de reducir al riesgo de lesiones. Considerando que lesión 
involuntaria es la principal causa de muerte entre los niños pequeños, niños y 
adolescentes, la seguridad es un tema importante para prestar mucha atención. En 
este comunicado de prenda, ofrecemos información relacionado a la 
seguridad de niños y estadísticas locales sobre seguridad de niños en el 
valle de Coachella.   
 
Palm Desert, CA (1 de junio de 2018) — Lesión involuntaria es la principal causa 
de muerte entre niños pequeños, niños y adolescentes. Unas de las lesiones 
involuntarias más comunes resultando en la muerte de niños incluye quemaduras, 
ahogamientos, caídas, envenenamiento y tráfico rodado. Dado que las consecuencias de 
las lesiones infantiles pueden ser devastadoras, pero a veces se pueden prevenir, vale la 
pena revisar algunas de las situaciones en que ocurren estas lesiones.  
 
Seguridad en el hogar  
Primero, niños muchas veces se caen en la casa tropezando con juguetes y artículos para 
el hogar. Papas pueden minimizar el riesgo de una caída por despejando el desorden de 
los pasillos y las áreas de los escalones. Otra forma de prevenir las caídas es tener áreas 
designadas para que los niños jueguen y áreas designadas para colocar los juguetes. Los 
escalones también presentan una oportunidad para el peligro. Aproximadamente el 
75.9% (23,880) de los niños del Valle de Coachella, de 5 años o menos, viven 
en una casa sin escalones cerradas – colocar una puerta de protección en la parte 
inferior y en la parte superior de un escalon reduciría significativamente el riesgo de una 
caída grave. 
 
Otras formas en que los padres pueden hacer que su hogar sea seguro es cubrir tomas de 
corriente y perillas de puertas peligrosas. En el Valle de Coachella, de niños de 5 
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años o menos, cerca del 33.2% (10,452) viven en una casa sin cubiertas de 
tomacorrientes, el 68.4% (21,541) viven en una casa sin manijas de puertas. 
 
Sustancias nocivas en el hogar 
Otra forma de hacer que la casa sea segura es proteger adecuadamente cualquier 
sustancia nociva que los niños puedan encontrar. Los limpiadores, medicamentos y 
cualquier otra sustancia nociva deben ser inaccesibles para los niños, ya sea 
manteniendo los objetos fuera de su alcance o con cerraduras o pestillos en los gabinetes 
que contienen sustancias peligrosas. En el Valle de Coachella, de niños de 5 años 
o menos, alrededor del 52.6% (16,552) viven en una casa que no tiene 
pestillos en los gabinetes. Ciertamente, el solo hecho de agregar pestillos a los 
gabinetes podría evitar que los niños consuman toxinas venenosas que podrían ser 
mortales. 
 
Riesgos afuera del hogar  
También hay muchos riesgos que considerar fuera del hogar, como la seguridad del 
automóvil. Primero, los niños deben usar un asiento para el automóvil o un asiento 
elevador que sea apropiado para su edad, altura y peso. Estos asientos para el automóvil 
deben estar colocados y asegurados adecuadamente dentro del automóvil. Además, los 
cinturones de seguridad deben verificarse dos veces para asegurarse de que estén 
usando un cinturón de seguridad y que estén debidamente abrochados. La importancia 
de usar un cinturón de seguridad también se debe comunicar a los niños. Los niños 
deben conocer la importancia de la seguridad del automóvil, para que puedan ayudar a 
garantizar su propia seguridad. 
 
Por último, los niños siempre deben usar un casco cuando andan en bicicleta, 
monopatín, patines o scooter. El tema del uso de un casco es especialmente 
importante ya que el 14.3% (12,373) de los niños del valle de Coachella de 
dos años en adelante no han usado casco en los últimos 12 meses. Además, 
alrededor del 10.1% (8,732) de los niños, de 2 años o más, rara vez o algunas veces 
usaron un casco en los últimos 12 meses. Todos estos niños corren un riesgo 
significativo de sufrir lesiones involuntarias o incluso la muerte; simplemente con el uso 
de un casco, podrían protegerse de una lesión devastadora. 
 
Para ver más estadísticas sobre la información de salud en el Valle de Coachella, puede 
visitar: http://survey.HARCdata.org   
 
Para programar una entrevista con la Dra. Jenna LeComte-Hinely llame al 
760.404.1945 o envíe un correo electrónico a Jlecomte-hinely@HARCdata.org. 
 
Sobre HARC 
HARC, Inc. (Health Assessment and Research for Communities) es una organización sin 
fines de lucro 501 (c)(3) que brinda servicios de investigación y evaluación relacionados 
con la salud y el bienestar. HARC es financiado en parte por subvenciones, donaciones y 
los servicios de consultoría que ofrecen. Se puede obtener más información llamando a 
HARC al 760.404.1945, o visitando el sitio web de la organización en 
www.HARCdata.org 
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