Vale Mas Prevenir
Las lesiones son elm ayor peligro para la vida de su niño.
A esta edad,su niño pasa m ucho tiem po con sus am igos. Su niño talvez haga cosas que lo ponen en
peligro por que lo retan o para probar que ya es grande. E lpeligro es que le pueda suceder algo.
E s m uy im portante que su niño recuerde las reglas d e seguridad que usted le ha im puesto.

E sté alerta. V igile bien a su niño.
¿H ace usted lo siguiente para proteger a su niño?
E n elcarro - ellugar m ás seguro para su niño es en elasiento trasero en un
“booster” o cuando usa los cinturones de seguridad. Por ley,su niño debe viajar
abrochado en un “booster” hasta que tenga 6 años o pese 60 libras. U se el
“booster” apropiado para la edad y peso de su niño hasta que le quede bien el
cinturón de seguridad delcarro.
ß

Aseguro que m iniño y todos los que viajan en elcarro tengan los cinturones de
seguridad puestos antes d e em pezar elcarro. Siem pre uso m icinturón de seguridad.
N unca perm ito que se pongan los cinturones de seguridad de hom bro por debajo del
brazo.

ß

Aseguro que m iniño este correctam ente abrochado en un asiento de seguridad o con
elcinturón de seguridad. Aseguro que los cinturones de seguridad le qued an sobre el
hom bro y las caderas pero no sobre elcuello,la garganta o elestom ago.

ß

Aseguro que m iniño viaje en elasiento de atrás d elcarro. E llugar m ás seguro en el
carro para m iniño es en elasiento de atrás.

ß

N unca dejaré a m iniño nia otros niños solos en,o alrededor delcarro.

E n la calle - su niño aún no puede calcular bien la velocidad niel
m ovim iento de los carros. Su niño no siem pre se acordará cóm o debe
cruzar la calle sin peligro.
ß

Siem pre llevo a m iniño d e la m ano cuando cruzam os la calle. C uando cam inam os,le
explicó cóm o cruzar la calle sin peligro. Le enseño a ver hacia la izquierda,a la
derecha y otra vez hacia la izquierda. Siem pre cruzam os la calle juntos.

ß

V igilo atentam ente a m iniño cuando juega afuera. E s m ás seguro que juegue en un
patio o jardín que tiene cerca. O ,lo llevo a una área de recreo para niños o alparque.

C uando juega - participando en los deportes y jugando en los patios de
recreo puede ser agradable y saludable para su niño. Siem pre hay que
m antener la seguridad en m ente.
ß

C uando llevo a m iniño a jugar a una área de recreo,aseguro que haiga un hule grueso
o alm enos 12 pulgad as de aserrín o de arena b ajo d elequipo de recreo. E sto podría
proteger a m iniño para que no se golpee sise cae.

ß

Aseguro que m iniño use todo elequipo de protección cuando juega cualquier deporte.
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C uando está en elagua - a los niños les encanta jugar en elagua y
nadar. N ecesitan aprender a hacerlo sin peligro.
ß

Inscribiré a m iniño en clases de natación. Aunque m iniño sepa nad ar,esto no quiere
decir que no corre peligro cuando está cerca delagua.

ß

N o perm ito que m iniño nade o juegue cerca delagua sin elcuid ado de un adulto.
N unca dejo que nad e en canales o en agua con fuerte corriente.

ß

Aseguro que m iniño use un salvavidas cuando se pasea en barco,esquía o va “tubing
en elrío.”

C uando anda en bicicleta - su niño debe usar un casco de seguridad
cuando anda en la patineta,los patines de ruedas,patines de cuchilla,o el
m onopatín. Por ley,todos los niños deben usar un casco de seguridad cuando
andan en bicicleta.
ß

Aseguro que m iniño use su casco cad a vez que and a en bicicleta. E lcasco le d eb e qued ar
bien ajustado. Aseguro que las correas y hebillas sujetan elcasco para que no le quede
suelto.

ß

N o perm itó que m iniño juegue en la calle o cerca de carros que están en m ovim iento.

ß

N o perm itó que m iniño juegue afuera después de que em piece a ob scurecer.

D e las arm as de fuego

- en la casa son m uy peligrosas para los niños.

Sim ifam ilia d ecide tener una arm a en la casa,siem pre la m antenem os descargada y b ajo
llave. La carga se guarda en un lugar separado. Ad em ás,usam os un cand ado para elgatillo
de la arm a.
ß

Les pregunto a los adultos de las casas que m iniño visita sitienen arm as d e fuego. N o
perm ito que m ihijo juegue en hogares dond e las arm as de fuego no son guardadas
debid am ente.

C onfianza y R espeto -T odos los niños necesitan que los guíen en una
dirección positiva para poder aprender y crecer. La com unicación es esencial
para lograr la confianza y elrespeto de ellos.
ß

Pongo m ucha atención a lo que m iniño piensa y siente. Q uiero que m e tenga confianza para
que m e busque cada vez que necesite ayuda.

Aprenderé dar Prim eros Auxilios y R esucitación C ardio Pulm onar Infantil.
E stos pueden salvar la vida de m iniño.
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N Ô ME R O S IMPO R T A N T E S
E m ergencia: 9 -1-1
E nvenenam ientos: 1-8 00-2 2 2 -12 2 2
Ab uso infantil: 1-8 00-4 2 2 -4 4 53
_______________________________________

