Tips de Seguridad para padres
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Asegúrese de que su hijo(a) sepa su
nombre, dirección y número de teléfono.
Enseñe a su hijo(a) como marcar el 9-1-1.
Aconseje a su hijo(a) la importancia de no
jugar con el sistema, ya que puede
representar la vida o muerte de una
persona que realmente necesita ayuda.
Establezca una palabra clave con su
hijo(a) en situaciones en la que éste(a)
deba ser recogido por otra persona que no
sea usted o una niñera.
Enzeñe a su hijo(a) que si siente algo raro,
probablemente lo sea. Recuerdeles
regularmente que ellos pueden hablar con
usted de cualquier cosa
Preste mayor atención a su hijo(a) cuando
se encuentre en lugares públicos,
especialmente cuando el lugar está muy
concurrido.
Recuerdele a su hijo(a) que si se pierde en
una tienda, acuda a un trabajador o un
official de la policía y espere con esa
persona hasta que usted o la policía
aparezcan. También recuerdele que ellos
no deben ir con niguna persona que les
ofrezca llevarlos de vuelta con sus padres,
a menos que sea un oficial de la policía
uniformado.
Asegúrese de que su hijo(a) sepa que
nunca debe hablar con extraños.
Su hijo(a) nunca debe acercarse a un carro
por ningún motivo, a menos que usted le
de permiso.
A veces los adultos le piden a los niños
instrucciones. Recuerdele a su hijo(a) que
ningún adulto debe pedirle instrucciones a
un niño(a) o cualquier otra cosa.
Algunos niños(a) caminan solos de la
escuela a la casa por diferentes motivos.
Asegúrese de que su hijo tenga todas las
reglas para estar solo en la casa.

• Enzeñe a su hijo(a) a ir directo de la
escuela a la casa, y que no se pare a jugar,
a menos que usted esté enterado de donde
está.
• Nunca deje la llave de sus casa en un lugar
que pueda ser visto por otros.
• Enzeñe a su hijo(a) a cerrar la puerta con
llave después de entrar a la casa.
• No abrir las puerta de la casa a nadie. Ni
siquiera un poquito.
1. Personas que entregan paquetes
pueden dejarlos al frente de la puerta.
2. Dele a su hijo(a) una lista de los
números de teléfono de emergencia a
quién y cuando pueda llamar.
3. Asegúrese de que su hijo(a) sepa que
decir o hacer cuando timbre el
teléfono. A vece es miedoso para un
niño(a) cuando el teléfono continua
timbrando.
4. Recuerde a su hijo(a) que nunca avise
que se encuentra solo en casa. Ellos
siempre puden decir que usted se está
bañando u ocupado y que lo llamen
más tarde.
SEGURIDAD DE LAS PISCINAS
CON LOS NINOS

Millones de Americanos disfrutan de los
beneficios del ejercicio y la relajación
que ofrece el tener una piscina en casa.
Sin embargo, recientes estudios de la
Comisión del Consumidor y Seguridad
del Producto demostrarón la necesidad de
un cuidado especial para evitar
ahogamientos y otras lesiones serias,
particularmente en niños pequeños.
Verifique los siguientes elementos, para
asegurarse de que su piscina cumpla con todos
los requisitos de seguridad:

Barreras
• La piscina debe tener una cerca alrededor.
• La cerca debe tener por lo menos 5 pies
de altura.
• La cerca no puede terner aberturas
verticales, y debe ser de más de 4 pulgadas
de ancha.
• Los niños no pueden trepar la cerca.
• La cerca debe permitir una vista clara de
la piscina desde la casa.
• No coloque sillas y mesas u otros objetos
alrededor de la piscina. Los niños pueden
utilizar estos para trepar la cerca. Mejor
coloque los muebles de patio dentro de la
cerca y asegurela con llave, donde no sea
de fácil acceso para los niños.
Portón
El portón debe cerrarse por sí solo.
El portón debe tener un pestillo que se cierre
por sí solo y que trabaje adecuadamente.
El pestillo del portón debe estar fuera del
alcanze de los niños.
Puertas
Todas las cerraduras deben ser instaladas por
lo menos 5 pies de la superficie del suelo.
Todas las puertas y ventanas que tengan salida
desde la casa a la piscine o el área de la piscina
deben estar cerradas con llave a todo momento
y la llave debe ser bien mantenida fuera del
alcanze de los niños.
Fije ganchos en la parte superior de las puertas
exteriores. Esto ayuda a prevenir que los niños
se salgan de puertas que están “aseguradas.”
Cierre con llave las puertas donde se
encuentren mascotas. Los niños más pequeños
pueden facílmente encajar en las entradas
pequeñas de la puerta de una mascota.
Motive a sus vecinos pare que ellos le ayuden,
a mantener las puertas, portón de la piscina y el
área de la piscina cerradas con llave.

Cubiertas para la piscina
• Siempre remueva completamente la cubierta,
cuando la piscine esté en uso.
• Siempre remueva el agua que se queda
estancada en la cubierta de la piscina.
• Vacíe el agua del estanque cuando no lo
esté utilizando; un niño(a) puede
ahogarse con tan solo dos pulgadas de
agua.
Escaleras
Las escaleras que se utilizan para piscinas
que están sobre la supreficie del suelo,
deben ser removidas cuando ésta no esté en
uso.
Supervisión
• Nunca
deje
a
un
niño(a)
desantendido en el agua o el area de
la piscine por ningún motivo.
• No permita que los niños jueguen en
el area de la piscina.
• Preste atención a sus hijo(s) en todo
momento. Designe a un adulto para
que siempre supervise a los niños
mientras esten nadando.
• Hable con la niñera acerca de la
seguridad en la piscina, la
supervisión y las medidas para
prevenir el ahogamiento.
• No se confíe de las clases de
natación o flotadores para proteger a
su hijo(a) en el agua.
• Mantenga un equipo salvavidas, tales
como un palo, un chaleco salvavidas
y una cuerda en el área de la piscina.
• Fije anuncios tales como “No
Correr” “No Empujar” y haga
cumplir estas reglas.
• No asuma que los accidentes por
ahogamiento no le pueden pasar a
usted o su familia.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

•

•

Tenga un teléfono cerca del area de la
piscina. NO conteste el teléfono
mientras los niños estan en la piscina;
usélo solamente para llamar al 9-1-1 en
caso de una emergencia.
Padres, guardianes y niñeras deben
saber Resucitación Cardiopulmonar
(CPR).

Para más información comuniquese a la
Unidad de Relaciones Comunitarias de la
Oficina del Alguacil del Condado de Lee
al 477-1400. La oficina del Alguacil del
Condado de Lee tiene especialistas en la
prevención del crimen que están
disponibles para responder preguntas
relacionadas con este folleto u otras
preocupaciones en cuanto a la seguridad
y están dispuestos a conducir una gran
variedad de programas educacionales
libre de costo.
Crime Prevention
477-1400
Public Gun Range
690-3999
Fraud Line
477-1242
Crime Stoppers
1-800-780-TIPS
Es la política de la Oficina del Alguacil
del Condado de Lee de proteger los
derechos Constitucionales de todas las
personas, sin importar la raza, color,
procedencia, género, orientación sexual,
discapacidad física, religión, creencia o
característica física; en tratar a cada
persona con respeto y dignidad.

“Orgulloso de Servir”
Sheriff Mike Scott
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