
MANTENGA SIEMPRE LA GASOLINA FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS. DURANTE LA PREPARACIÓN DE SU HOGAR 
PARA LA LLEGADA DE UN BEBÉ, RECUERDE INCLUIR EL 
ALMACENAMIENTO DE LA GASOLINA.

•●	 	Mantenga	siempre	la	gasolina	fuera	del	alcance	de	los	niños. 
Guardarla fuera de vista no es suficiente, para ninguna edad. 
Guarde la gasolina donde los niños no tengan acceso. Muchos 
padres la guardan siempre en un lugar bajo llave.

•●	 	Utilice	un	recipiente	adecuado.	Nunca utilice botellas de refres-
cos u otros envases improvisados para almacenar gasolina. Cada 
año, niños (y adultos) ingresan en el hospital por beber gasolina 
al confundirlo con cualquier bebida. Incluso una pequeña taza de 
gasolina puede emitir vapores y encenderse.

•●	 	Guarde	la	gasolina	en	un	lugar	bien	ventilado	fuera	de	su	
vehículo	y	de	su	vivienda. Considere la posibilidad de un garaje o 
cobertizo de almacenamiento al aire libre o bien ventilado.

Ayúdenos	a	que	todos	los	padres	lo	sepan.	StopGasFires.org

•●	 	Mantenga	la	gasolina	alejada	de	cualquier	fuente	de	calor,	
chispas	o	llamas. Incluso los electrodomésticos comunes, como 
los calentadores de agua y secadoras de ropa pueden provocar 
un incendio con gasolina. Asegúrese de almacenarla lejos de 
cualquier cosa que se pueda incendiar.

•●	 	Nunca	mezcle	gasolina	con	fuego.	No	hay	manera	segura	de	
iniciar	un	fuego	con	gasolina.	Es por eso que la mayoría de los 
padres no lo intentan. Obtenga más información en  
StopGasFires.org.

•●	 	Lea	la	etiqueta	de	advertencia	en	la	lata	de	gasolina. Una lista 
completa de medidas de seguridad se encuentra impresa detrás 
de cada recipiente homologado para gasolina. Asegúrese de leer 
las advertencias antes de almacenar gasolina en su casa.

Mantenga a sus hijos a salvo: Uso y almacenamiento correcto de la gasolina

Los nuevos padres dan por hecho el acondicionamiento del hogar para preservar la seguridad de sus hijos. Desde 
las vallas de seguridad en las escaleras a los cierres de los armarios, la mayoría de los padres saben qué tienen que 
hacer para que el hogar sea un sitio seguro para el bebé o para un niño curioso. 

Pero debido a que la gasolina se utiliza y se almacena fuera de la vivienda, es posible que los nuevos padres,ya de 
por sí muy ocupados, no piensen que su almacenamiento sea parte del proceso de acondicionamiento de la casa.

Cualquier padre con experiencia le dirá que “fuera de la vista” no es suficiente 
para mantener a los niños seguros. La gasolina, junto con el cloro y cualquier 
otra sustancia peligrosa del hogar, se debe de guardar fuera del alcance de los 
bebés y niños pequeños curiosos , así como de niños más mayores. Esa es una 
de las razones por la que muchos padres siempre guardan su gasolina bajo llave.

Cada	año,	miles	de	niños	en	todo	el	país	se	lesionan	
o	mueren	por	gasoline		relacionados	con	la	gasoline.

ADECUAR	LA	CASA	
A	PRUEBA	DE	BEBÉS

EL ALMACENAMIENTO SEGURO 
DE LA GASOLINA ES UN PUNTO CRÍTICO. 

N A T I O N A L  G A S O L I N E  S A F E T Y  P R O J E C T
www.SafeKids.org


