
Los protectores 

de ventana son la 
mejor manera de 
prevenir caídas por 
las ventanas 
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NUESTRA MISIÓN 

En el transcurso de 6 meses en 1993, 

18 niños del área de Boston cayeron 

desde ventanas. Tres de ellos 

murieron. 

 
Las caídas de ventanas son la principal 

causa de lesiones en niños de 5 años de 

edad o menores. Ya que estas pueden 

causar lesiones graves, pero pueden 

prevenirse. Con educación, alianzas y 

tecnología, hemos reducido el riesgo 

que corren los niños de caerse desde 

una ventana. 

CONTÁCTENOS 
Comisión de Salud Pública de Boston 

Programa de Prevención de Lesiones 

1010 Massachusetts Avenue 

Boston, MA 02118 

617-534-5197 
 

bit.ly/windowfalls 

injuryprevention@bphc.org 

 
 
 

 
Guía de seguridad infantil cerca 
de ventanas y de protectores de 
ventanas 

PREVENCIÓN 
DE CAÍDAS 
DESDE 
VENTANAS 

mailto:injuryprevention@bphc.org


¿QUÉ SON LOS 
PROTECTORES 
DE VENTANAS? 

 

 
 

 

Barras de aluminio o de acero con un máximo 

de 4 pulgadas de espacio que son instaladas en 

la mitad inferior de una ventana doble. 

 
Los mosquiteros de ventanas están diseñados 

para evitar la entrada de insectos y no son lo 

suficientemente fuertes para prevenir una 

caída desde la ventana. Los protectores están 

diseñados para aguantar 150 libras de presión. 

 

Los protectores de ventanas en el seguado y 

sexto piso deberían tener protectores 

removibles. Los protectores de ventanas 

removibles tienen un mecanismo de liberación 

de emergencia para que un adulto pueda 

quitarlos fácilmente en caso de un incendio. Los 

protectores removibles son recomendados por 

el Departamento de Bomberos de Boston. 

 
Los protectores de ventanas fijos no pueden 

quitarse y no deben instalarse en ninguna 

ventana que sirva de salida en caso de 

incendio o de cualquier otra emergencia. 

¿QUIÉN NECESITA 
PROTECTORES DE 
VENTANAS? 
 

• Cualquier familia con niños de 10 años de edad o 
menores debe tener protectores de ventanas. 

 

• Los protectores deben instalarse en las habitaciones de 
los niños y en la de los padres, así como en otras 
habitaciones donde los niños suelan pasar el tiempo. 

 

• Los abuelos y cuidadores también deberían tener 
protectores de ventanas. 

 

• Se recomienda la instalación de protectores de 
ventanas para ventanas en el segundo piso y 
superiores, y para ventanas en el primer piso si 
estas se encuentran a una distancia de 12 pies o 
más del suelo. 

 

• Los protectores de ventanas no son necesarios 
para ventanas cerradas permanentemente, para 
aquellas que se abren desde arriba ni para las que 
tengan cierres de seguridad instalados que eviten 
que la ventana se abra más de 4 pulgadas. 

 

 
CONSEJOS 
DE SEGURIDAD 
1. Asegure todas las ventanas y puertas cerradas. 

2. Mantenga alejados de las ventanas los muebles 
y cualquier cosa que un niño pueda subirse. 

3. Abra las ventanas desde arriba y no desde abajo. 

4. Asegúrese de que los niños sean supervisados 
siempre que estén cerca de ventanas abiertas. 

5. Instale protectores de ventanas para la 
seguridad infantil. 

¿DÓNDE PUEDO 
OBTENER 
PROTECTORES DE 
VENTANAS? 
 

Muchas ferreterías y tiendas de artículos para el 
hogar locales ofrecen protectores de ventanas. 

 
Los residentes de Boston pueden comprar 
protectores de ventanas a bajo costo en: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boston Building Resources 

100 Terrace St, Boston, MA 02120 

617-442 2262 

bostonbuildingresources.com 

 
La instalación de protectores de ventanas es 
voluntaria. Preguntele a el dueño de su hogar 
acercade como instalarlos en su edifico.  

 
Los residentes de viviendas subsidiadas por la 
Autoridad de Vivienda de Boston (Boston 
Housing Authority, BHA) deben llamar al 
Centro de Órdenes de Trabajo de la BHA (BHA 
Work Order Center) para solicitar protectores 
de ventanas. 

 
Línea para Órdenes de Trabajo de la BHA: 
617-988-4357 


