SAFETY TIPS WHEN
GARDENING WITH KIDS

Working in the garden with kids requires a safe environment and some specific, firm rules so injury
from sharp tools, chemicals and plants are avoided. Whether this is a home garden project or a
school project, there are some easy steps you can implement to create a safe environment for kids
in the garden!
Here are some gardening with kids safety guidelines:

Test soil for chemicals and toxins before
inviting students to participate.
Review garden rules with children first.
Discourage running and horseplay in the
garden area.
Teach kids about garden tools and what
tools require supervision.

Don’t add poisonous plants to compost piles.
It is best to avoid using chemicals around
children, look for natural products that are
safe and organic.
If you are using chemicals in your garden, be
sure to store them away in a locked cabinet.
Children should not use any type of
chemicals without adult supervision.

Place sharp tools out of reach from children.
Determine if any of the children
participating in the garden program
have allergies and make alist along with
treatment options.
Some weeds can be poisonous. Make
sure the child is always wearing gloves
and washes their hands thoroughly after
working in the garden. Gloves should
also be washed to prevent any oils on the
glove from spreading onto the child’s skin.

Stakes used for identifying different plants
should be taller than the children.
Teach children to never eat anything from
the garden without first asking an adult.

RECOMENDACIONES PARA
LA SEGURIDAD CUANDO
SE TRABAJA EN EL
JARDÍN CON LOS NIÑOS
Trabajar en el jardín con los niños requiere un ambiente seguro y algunas reglas específicas y
firmes para evitar las heridas de las herramientas filosas, los químicos y las plantas. ¡Sea este un
proyecto de jardinería casero o escolar, hay varios pasos fáciles que se pueden implementar para
crear un ambiente seguro para los niños en el jardín!
Aquí tenemos algunas pautas de seguridad para trabajar con los niños en el jardín:

Pruebe la tierra para químicos y toxinas
antes de invitar al estudiante a participar.

No eche plantas venenosas al compost.

Revise las reglas para trabajar en el jardín
con los niños primero.

Es mejor evitar el uso de químicos con los
niños, busque productos naturales que sean
seguros y orgánicos.

No permita que se corra ni se hagan
payasadas en el jardín.

Si va a usar químicos en el jardín, asegúrese
de guardarlos en un armario cerrado con llave.

Enséñeles a los niños de las herramientas
de jardinería y cuales herramientas
necesitan supervisión.

Los niños no deben usar ningún tipo de
químicos sin la supervisión de un adulto.

Ponga las herramientas filosas fuera del
alcance de los niños.
Determine si alguno de los niños que
participan en el programa de jardinería
tienen alergias y haga una lista junta con las
opciones de tratamiento.
Algunas malas hierbas pueden ser venenosas.
Asegúrese de que el niño siempre use
guantes y que se lave las manos bien después
de trabajar en el jardín. Los guantes también
se deben lavar para que se le riegue algún
aceite del guante a la piel del niño.

Las estacas que se usan para identificar las
diferentes plantas deben ser más altas que
los niños.
Enséñeles a los niños que nunca deben
comer nada del huerto sin preguntarle
a un adulto primero.

