
La Casa es el lugar donde un niño debe sentirse prote-
gido y seguro.  ¿Pero que tal esos tiempos cuándo un padre 

no puede estar allí?  ¿Si no hay programas economicas 

después de escuela, o niñera disponibles, cuándo es  bueno 

dejar sus niños en la casa solos? 

 

No hay correcto responde para cada niño.  No hay una edad 

mágica cuándo un niño de repente llega ser responsable y 

maduro.  Pero hay maneras de evaluar las capacidades de sus 

niños para hacer una decisión más informada. 

Cosas que quizás no saben: 
 

 Cada año casi 4.5 millónes de niños de edad 14 y bajo son 

heridos en la casa.1 

 La mayoría de las muertes y heridas involuntarias entre niños 

occuren en las horas nocturnas cuándo niños no estan en la 

escula o no estan suvervisados.1 

 Niños son victimos de crimenes violentos entre las horas de las 

2:00 de la tarde y 6:00 de l tarde.  Estos crimemes probable 

pasan con personas qué no son miembres de familia.2 

1 Informaócion de National SAFE KIDS Campaign, www.safekids.org 
2 Informaócion de “Nurturing Today” Family Development Resources; 

Summer 2000 
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Revisa estas preguntas:  
 

¿Es su niño suficiente maduro para dejarlo solo?  La edad en años y 

edad en la madurez son cosas muy diferentes. Un niño qué no sabe cómo re-

sponder a una llamada en la puerta, o uno qué se le olvida cerrar la puerta, no 

está listo para estar solo. 
 

¿Cómo se porta su niño cuándo tiene miedo, y cuándo esta solo, y 
cuándo esta abburido?  Estás son cosas qué los niños tienen qué conoser 

cuándo están solos. 
 

¿Hay un adulto responsible cerca – un pariente, o un vecino – qué su 
niño puede llamar si nececita ayuda?  Aunque usted trabaja cerca, hay 

tiempo cuándo usted no estará disponible. 
 

¿Quién puede ayudar a su niño entonces?  ¿Sabe su niño los procedi-
mientos de emergencia? ¿Ha revisado las rutas de escaper un fuego?  
¿Hay un botiquin en su casa, y sabe su niño cómo usarlo?  Juege con 

su niño – pretende una emergencia y vea cómo su niño responde. 
 

¿Sabe su niño las tareas diarias – cómo haciendo un bocado, y 
usando el teléfono para hacer una llamada?  Estos son las habilidades 

necesarias.  ¿Puede su niño entender cuándo hay un problema sin ayuda – y sabe 
su niño cuándo pedir ayuda?  ¿Si su niño llega a su casa y encuentra la puerta 

abierta, o una ventana rota, qué va ser el resulto? 
 

¿Hay hermanos qué están en la casa tambien?  ¿Puede su niño dirigir 
conflictos entre hermanos sin ayuda de un adulto?  La major manera de 

contestar es mirar a su niño con los jermanos.  Si su niño puede dirigir bien 

cuándo usted está en la casa, es probable la situación no mejorará cuándo usted 
está lejos. 
 

¿Esta su niño cómodo con la idea de estar solo?  !Pregunte!  Si responde 

qué no. entonces definitivamente no es una idea buena.  Un niño debe sentirse 

seguro cuándo solo y autosuficiente para el tiempo qué usted está lejos. 

Si usted – y su niño- estan seguros qué es tiempo qué su 

niño se puede quedar solo – trate de salir por corta duración, y 
aver qué resulta.  Le llama un “experimento”.  Pimero, a cierto 
qué estos elementos están en el lugar. 
 

 Debe haber un acuerdo basicó – un contrato entre usted y su 

niño acerca de qué es esperado cuándo usted está lejos, con 

ordenes claras, y lo qué está prohibido. 

 

 Haga un cheque y un accesso de toda la casa para qué esté 

suguro qué no hay peligros en la cocina,  bebidos alcoholicos, 

drogas, y arma de fuego.  Quite usted todos los peligros.  Haga 

muy suguro qué su niño tiene llaves necessarias para entrar a 

su casa, con un plan qué hacer si las llaves se pierden. 

 

 Toda la información necesaria debe estar cerca de cada 

teléfono, la dirección de su casa, numerous de emergencia, su 

información de contacto, y el numero de teléfono de un vecino, 

o una persona qué se puede alcanzar immediatamente. 

 
Después, discute su experimento. 

¿Se sintió cómodo cada persona? 

Si usted todvia tiene concierno, avisa una persona confiada, o una 

persona de clero para ayudarle a dirigir su concierno.  Trate el ex-

perimento otra vez cuándo todos se sienten más cómodo y seguros.  

Usted está en la casa solo y una 
persona desconocido llama a 
hablar con su Mama o Papa.  
¿Qué dice usted?    “Mama y 
Papa están muy ocupados.  
¿Puede tener su numero y ellos 
pueden llamar cuándo esten 
libres?”   NANCA diga a nadie 

qué usted está solo. 
 
Un amigo llama y le dice qué 
los parientes no están en la casa 
y qué venga a visitarlo.  ¿Qué 
hace usted?    “Yo tengo una 
orden de mi Mama que no 
puedo ir dondequiera sin per-
miso.  Sere conteno jugar con-
tingo manana en escuela.”   
NUNCA invite a un amigo a su 

casa sin permiso de  un pariente. 

 

Su hermano menor tiene un 
bote de algun producto de 
limpiar.  Usted no esta seguro si 
el lo trago.  ¿Qué hace usted?  
Llame el centro de control de 

veneno o 91.  Papa o Mama 

deben tener el numero cerca de 

teléfono.  Siga sus instrucciónes 

exactamente.  Llame a sus pa-

dres para qué regresen rapida-

mente. 

Consejos de seguridad 
Source: North American Missing Children Association; Latch Key Kids. 

Antes de hacer la decisión de dejar a su niño solo, discute estas 

situaciónes juntos.  Sea cierto qué todos estan cómodos y seguro 

qué todas las situaciónes se pueden confronter exitosamente. 

Usted esta jugando en su yarda 
enterior y algien desconocido 
maneja muy desparcio, para 
hablar con usted.  ¿Qué hace 
usted?   Entre a su casa y cierre la 

puerta.  Mire por la ventana.  Si el 

carro no se va, llame 911 y digale a 

la operadora exactamente lo qué 

acontenció.  Recuerde el color del 

carro y la persona manejando.  

Trate de recorder el numero de 

plato de la licensia.  NUNCA hable 

con personas qué usted no conoce. 
 

Un amigo viene a su casa (porque 
usted tenia permiso) y le dice qué 
el tiene algo qué le quiere 
mostrar.  Cuándo usted ve qué 
“las cosa” es una pistol ¿Que hace 
usted?   Pida qué su amigo ponga 

la pistola en la mesa y juntos van o 

otro cuarto para llamar a sus padres 

que vengan immediatamente.  Si 

usted no puede alcanzar a un padre, 

llame 911 y expliquele la situación.  

Retirese de la pistola y espere 

ayuda. 
 

Usted huele humo, y esta oyendo 
los sonidos de alarma del humo.  
¿Qué debé hacer usted?   Llame 

911 y salga de la casa.  Espere a los 

bomberos en la yarda anterior o 

otro lugar. 


