HELPFUL TIPS TO KEEP YOUR YOUNG CHILD SAFE

Traumatic Brain Injury (TBI)
An acquired brain injury happens after birth and damages the brain.
It either results from an outside force (traumatic injury) or from changes within the brain
(non-traumatic injury).
CDC Definition: A traumatic brain injury is caused by a bump, blow, or jolt to the head or
a penetrating head injury that disrupts the normal function of the brain.
These tips have been developed to help prevent a traumatic brain injury.
■ New York State law requires all children to be restrained in an appropriate child restraint

system while riding in a motor vehicle, until they reach their 8th birthday.

• Children less than age 4 but weighing more than 40 pounds may be restrained in a
booster seat with a lap/shoulder safety belt.
• Children ages 4, 5, 6, and 7 must be properly secured in an appropriate child restraint
system, one for which the child meets the height and weight recommendations of the
child restraint manufacturer. A vehicle’s safety belt is NOT as child restraint system.
• It is recommended that booster seats be used until your child is 4 feet 9 inches tall. For
more information visit health.ny.gov/backseat or safeny.ny.gov/sesa-ndx.htm
■ It is important to never leave an infant or young child unattended, especially on changing

tables and high chairs.
■ Using safety gates at the top and bottom of all stairs will prevent falls.

■ Never use baby walkers on wheels, and never allow children to sit on ledges or other

places where they are in danger of falling.

■ Locking all unopened windows and installing window guards will also help to prevent

serious injury to your child.

■ Never shake a baby as it can cause severe brain damage or even death. Shaking a baby

can be a form of child abuse. If you suspect that a child is being abused or neglected, call
the Child Abuse Hotline at 1-800-342-3720.
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CONSEJOS PARA PROTEGER LA SEGURIDAD
DE SU NIÑO PEQUEÑO

Lesiones Traumáticas en el Cerebro
Una lesión cerebral adquirida ocurre después del nacimiento de un bebé y daña el cerebro. Ésta puede
ser ocasionada ya sea por una fuerza externa (lesión traumática) o por cambios ocurridos dentro del
cerebro (lesión no traumática).
Definición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés): Una lesión cerebral es causada por un golpe, una sacudida en la cabeza o una lesión que
penetre el cerebro e interrumpa la función normal del cerebro.

Estos consejos han sido desarrollados para ayudar a prevenir la incidencia de una
lesión traumática en el cerebro.
■ Le ley del estado de Nueva York requiere que todos los niños estén asegurados con un sistema de
retención apropiado cuando viajan en un vehículo motorizado, hasta que cumplan los 8 años de edad.
• Los niños menores de 4 años que pesen más de 40 libras pueden estar sujetados en una silla
elevador que tenga un cinturón de regazo y hombro.
• Los niños de 4, 5, 6 y 7 años deben viajar ajustados adecuadamente en un sistema de seguridad
apropiado para niños, uno para el cual el niño(a) satisfaga las recomendaciones de altura y peso
del fabricante. El cinturón de seguridad de un vehículo NO es un sistema de restricción para niños.
• Se recomienda usar sillas elevador hasta que su hijo(a) mida 4 pies y 9 pulgadas de altura. Para
más información, visite los enlaces health.ny.gov/backseat y safeny.ny.gov/sesa-ndx.htm.
■ Nunca deje a un infante o a un niño(a) sin supervisión, especialmente en mesas para cambiar pañales
y sillas altas de comer.
■ Se recomienda la instalación de rejas de seguridad en las escaleras para evitar caídas.
■ Nunca use caminadores de bebé con ruedas, y nunca permita que sus hijos se sienten en repisas u
otros lugares donde corren el peligro de caerse.
■ Los cerrojos de seguridad en las ventanas cerradas o la instalación de otro tipo de protección en éstas
también evitará serios accidentes infantiles.
■ Nunca sacuda a un bebé, ya que la sacudida puede causar serios daños cerebrales, incluso la muerte
del infante. El sacudir bruscamente a un bebé puede ser una forma de abuso infantil. Si sospecha
abuso o negligencia infantil, llame a la Línea de Emergencia para la Prevención del Abuso Infantil
1-800-342-3720.
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