
El proyecto Kendall
Todos los años miles de niños se lastiman o 

mueren en sus propios hogares por subirse a los 
muebles. Tan solo en un año, 16 niños menores de 
seis años murieron en este tipo de accidente en el 
condado de San Diego.

Después de la trágica muerte de Kendall, la 
niñita de tres años, ocurrida en el 2007 su familia 
y la Fundación Internacional Altrusa de Chula Vista, 
que es una fundación sin fines de lucro 501 (c) (3), 
iniciaron el Proyecto Kendall. Este esfuerzo que 
intenta llegar a la comunidad busca prevenir lesiones 
y muertes ocasionadas por la caída de muebles.

Entre los asociados de la comunidad se 
encuentran los hospitales Scripps Mercy de Chula 
Vista, Hospital Infantil Rady y otras organizaciones.

¡Usted puede hacer la diferencia!
Usted, su negocio u organización puede 

ayudar con sus servicios como voluntario o a 
través de un donativo económico.

Los fondos se utilizan para los esfuerzos 
de campañas comunitarias de concientización 
de las familias. Si desea mas información o 
saber como puede ayudar comuníquese con el 
personal del Proyecto Kendall al (619) 470-7438 o 
vía correo electrónico a: kendall.project@cox.net 
y/o visite nuestra página de Internet: 
www.altrusa-kendall.project.org.

¡Fíjelos! Utilice cintas, tornillos o anclajes 
en todos los muebles, inclusive en las televisiones 
para prevenir la caída de los objetos, y asegurar 
que no se vayan a voltear. Siga las instrucciones 
del fabricante de dichos artículos.

¡Asegúrelos! Los cajones se convierten 
en “escaleras” ideales para niños pequeños por lo 
que recomendamos que instale y utilice pestillos 
o picaportes de seguridad. No se les olvide el 
refrigerador y la puerta del horno.

¡Despeje! Quite todos los artículos que llamen 
la atención de encima de los tocadores, libreros, y 
repisas para evitar que los niños sientan la curiosidad 
de escalar. Evite las mesas de vidrio.

¡Póngalo a prueba! Eche un vistazo 
desde la estatura de los niños. Póngase de rodillas 
e intente incorporarse con ayuda de los muebles o 
de la mesa de la televisión. Cubra las esquinas de 
las mesas para evitar otras lesiones.

Cerciórese que todo esté seguro:

Kendall era una niña 
inteligente y hermosa de 
tres años con curiosidad 
por todo y lista para 
explorar. Cuando su 
mamá la acostó a dormir 

la siesta, aparentemente, 
Kendall decidió encaramarse 

a su ligero chiffonnier de tres 
cajones. El chiffonnier cayó de pronto y Kendall 
murió asfixiada. 

Aunque, había medidas preventivas de 
seguridad en toda su casa, el pequeño chiffonnier 
de la recámara de Kendall pasó inadvertido. La 
muerte de Kendall dejó una familia en duelo cuyas 
vidas cambiaron para siempre. 

El proyecto Kendall se inició en su memoria 
con el fin de ayudar a prevenir tragedias como 
esta. Actúe ahora para proteger a su hijo (a) 
contra lesiones o incluso la muerte.

En verdad, es una historia trágica


