
 
SEGURIDAD DE AGUA 

 
EL AGUA ES REFRESCANTE, PERO PUEDE SER PELIGROSA 

 Identificar un vigilante de agua 
 Manténgase atento 
 Permanezca dentro de la longitud del brazo de los 

niños mientras se baña, en una piscina y 
alrededor de CUALQUIER cuerpo de agua 

 Fomentar las clases de natación 
 Los niños siempre deben usar dispositivos de 

flotación 
 

SEGURIDAD DE VENTANAS 
 
VER A LOS MÁS PEQUEÑOS ALREDEDOR DE VENTANAS Y 
TERRAZAS 
 Instale los protectores de ventana y asegúrese de 

que las pantallas estén 
seguras 

 No deje a los niños 
solos alrededor de las 
ventanas abiertas 

 A los niños les encanta 
saludar, trepar e 
inclinarse sobre las 
barandillas del balcon, 
así que míralos 
cuidadosamente 

 Aleje los muebles de las ventanas, las cornisas y las 
barandillas del balcon 

 Asegúrese de que las camas (u otros muebles/sillas) 
no se encuentran cerca de las ventanas, ya que a 
los niños les encanta saltar en las cama 

SEGURIDAD DEL COCHE 
 

COTEJE EL ASIENTO TRASERO ANTES DE SALIR DEL 
COCHE!!! 

 No deje a los niños o mascotas en el coche - NUNCA! 
 Las temperaturas suben muy alto, REALMENTE rápida 
 Ponga algo en el 

asiento trasero 
como recordatorio 
(es decir, su 
zapato, teléfono o 
bolso) 

 Bloquear los 
coches cuando no esté en uso; los niños pueden subir 
dentro para jugar 

 Compruebe la temperatura de las hebillas metálicas 
del cinturón de seguridad y los asientos de 
cuero/vinilo antes de colocar al niño en el coche 

Otras FUENTES DE CALOR también plantean peligros... 
 Observe a los niños de cerca alrededor de estufas, 

parrillas, fogatas / llamas abiertas y sustancias 
calientes. 

 No deje que los niños jueguen con fuegos artificiales - 
incluso bengalas 

 Las quemaduras ocurren rápidamente y pueden ser 
graves!!! 
Cuidado con las quemaduras solares y el golpe de 
calor 

SEA VIGILANTE 
 

RECUERDE ALGUNOS CONSEJOS BASICOS DE 
SEGURIDAD DE VERANO! 
 Supervisar a propósito 
 Baja los teléfonos celulares y estará presente 
 Esté atento a los niños que juegan en la calle 

cuando conducen y para los niños alrededor de 
camiones helados 

 Tenga cuidado cuando los niños están montando 
sus bicicletas 

 
PROTÉJASE ASÍ MISMO Y A SU FAMILIA DEL COVID-19 
 
 Permanecer atentos a la    

propagación de COVID 
 Lávese las manos con 

frecuencia 
 Use una mascara 
 Mantener las prácticas de distanciamiento social 
 Abordar cualquier problema de salud que pueda 

tener de inmediato 
 

 
 


