Seguridad con el “patín del diablo” o
“scooter”
Realidades sobre “scooters”
♦ El 60% de las lesiones en un
patín del diablo (scooter)
pueden prevenir con equipo
protector.

♦

Las lesiones incluyen: fracturas o
dislocaciones, lesiones del abdomen al
caer sobre el timón, dientes astillados y
raspones.

Consejos de seguridad
¡En el año 2000 en los Estados Unidos se
reportaron 30,000 lesiones asociadas con
“scooters!” Formas de prevenir lesiones:
SUPERVISION. El niño
menor que 8 años no debe
montar el “patín del diablo” sin
supervisión de un adulto.

Montar en áreas seguras. El
patín del diablo se debe usar
en el parque, no en la calle ni
en la acera cerca del trafico.
Sólo se debe montar en
superficies lisas.
Sólo una persona. Casi toda
patineta es fabricada para
sólo 1 persona. Nunca debe
tratar de montar con otra
persona en el patín del diablo.
Evitar todo lo que
pueda hacer que la
rueda de adelante se
detenga. Evitar los
charcos, montículos, alcantarillados, arena,
grava y hasta una pequeña irregularidad en
la acera. Es mejor ir alrededor de estas
cosas que caerse de la patineta.
No debe montar en la
oscuridad ni en la lluvia.
Si elige montar en la
oscuridad, es importante
que la patineta tenga una
luz delantera y una luz
trasera.

Siempre hay que usar equipo protector.
Usar un casco amortiguado Y protectores
de codos y rodillas. No usar protectores de
muñecas porque interfieren con el manejo
del timón del patín del diablo.
El niño chico no comprende el riesgo que
está tomando. Tampoco tiene
suficiente coordinación para
parar y puede estrellarse al
no poder detener el patín a
tiempo.

Asegúrese de que lo ven. Usar ropa de
colores visibles, como amarillo, anaranjado
o rosa brillante, para que el chofer lo vea.
Estar alerta. No usar audífonos cuando
monte un patín del diablo. Es importante
poder escuchar los cláxones y otros ruidos
de tráfico.
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