SEGURIDAD
De VERANO
Seguridad En El Agua
A los niños les encanta jugar en el agua. Sin embargo, cada
año muchos niños se ahogan en albercas, lagos, y otras
superficies de agua. Es importante recordar que los peligros
del agua existen en y cercas del hogar.
Algunas cosas que puede hacer:
• Aprenda primeros auxilios y entérese de
cómo obtener ayuda de emergencia.
• Registre a su niño en lecciones de natación. Verifique con
organizaciones tales como la Academia Americana de
Pediatría para reglas en las edades.
• Nunca deje a los niños alrededor de agua sin que sean
supervisados.
• Vacíe completamente todos los baldes, cubos y albercas
para chapotear después de cada uso. Ahogamiento puede
ocurrir en menos de dos pulgadas de agua en cuestión de
segundos.
• Use una cubierta rígida, y que se puede asegurar en el
jacuzzi, spa o whirpool, o instale un barandal en todos los
cuatro lados de la misma manera que lo haría en una alberca.
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Seguridad En
El Auto
Los autos pueden ser fatales para
los niños que se dejan o quedan
atrapados dentro de uno de ellos
en un día de verano. Aún con las
ventanas entreabiertas, la
temperatura interna de un carro
puede alcanzar 130 F en sólo
quince minutos.
Recuerde estas sugerencias de la
Campaña Nacional de Niños
Seguros
√ Nunca deje a su niño solo en el
carro.
√ Siempre cierre su auto cuando
no esté en.
√ Mantenga las llaves fuera del
alcance de los niño.
√ Mantenga el cofre cerrado.
√ Asegúrese que su auto esté
equipado con un mecanismo para
abrir el cofre. Los autos pueden
ser reajustados en la compañía de
autos.
√ Si su niño accidentalmente se
encierra y usted no puede sacarlo,
llame a la policía inmediatamente.

Spanish by Silvia Uribe

