
con discapacidades y necesidades especiales de salud

Seguridad en los patios de juegos

Un patio de juegos es un área preparada para que los niños jueguen y se diviertan. Jugar con otros puede ser 
muy divertido.

Puede haber otros niños jugando en el patio de juegos. Muchas veces, hay muchos niños allí. Sea educado y 
amable con los demás en el patio de juegos.

Cuando esté en un patio de juegos, quédese en las áreas seguras. Trate de no estar parado cerca de los 
columpios y otras partes del patio de juegos que se muevan. 

No levante ni coma pedazos de madera, piedras, gravilla, arena, palitos o tierra.

Es posible que quiera jugar solo.

Si un niño está jugando en el patio de juegos y usted quiere jugar también, pregúntele: “¿Puedo jugar 
contigo?”.

Si el niño quiere jugar, dígale: “Gracias”.

Si el niño no quiere jugar, busque a otra persona para preguntarle.

Si los niños del patio de juegos no quieren jugar, está bien. A todos nos gusta hacer cosas diferentes.  

Cuando jugamos con amigos, los juegos pueden tener reglas. Si no sabe las reglas, pídales a sus amigos que 
se las expliquen. 

Trate de jugar a juegos que los otros niños disfruten. Es bueno probar los juegos que les gustan a otras 
personas y compartir los juegos que a usted le gusta jugar. 

Es importante tomar turnos en el patio de juegos. Puede tener que esperar en fila para usar los juegos del 
patio hasta que sea su turno.  

Cuando sea su turno para usar el juego, deje que los demás disfruten y tomen turnos. 

No empuje ni tire de nadie para sacarlo del juego.  Dé espacio suficiente a los demás para que todos puedan 
jugar seguros. 
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Valoramos la experiencia en seguridad de nuestros asociados que hayan demostrado su compromiso con tener 
comunidades sanas e inclusivas. 
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Usar el columpio puede ser divertido.  Asegúrese de que nadie esté delante ni detrás de usted cuando se 
columpie.  Si alguien está demasiado cerca, se puede lastimar.

No salte de un columpio en movimiento.

Tenga cuidado al subirse a los juegos. 

En un tobogán, asegúrese de que no haya nadie debajo antes de lanzarse. Puede lastimar a alguien si se lanza 
y lo choca.


