
Solo use alas de agua o dispositivos de flotación
aprobados por la Guardia Costera de los Estados
Unidos. Otros pueden desinflarse o deslizarse.
Considere estos juguetes, NO el equipo de seguridad.
Los dispositivos de flotación les dan a los niños una
falsa sensación de confianza en el agua 

Hechos
Ahogarse es SILENCIOSO, sin salpicaduras
 
Los niños pueden ahogarse en tan solo 1
MINUTO en solo POCAS PULGADAS de agua
 
El 70% de los niños en edad preescolar que se
han ahogado estaban EN EL CUIDADO DE UNO
O AMBOS PADRES en ese momento
 
 

La supervisión CERRADA, CONSTANTE y ATENTIVA
es la forma más efectiva de evitar ahogamientos.
Estar cerca, escuchar a distancia o estar
físicamente presente pero trabajar desde casa o
en su teléfono NO ES SUFICIENTE. Un LAPSO
momentáneo en la supervisión puede ser fatal.
 

Recomendaciones

Seguridad del Agua de Verano

Mitos
Escucharía si mi
hijo se estaba

ahogando
Son solo unas
pocas pulgadas

de agua

Revisaré a mi
hijo cada pocos

minutos

Mi hijo
sabe nadar

Los niños que pueden nadar aún pueden ahogarse
 
El 69% de los niños menores de 5 años que se
ahogaron NO SE ESPERABA EN LA PISCINA en ese
momento
 
Los niños con EPILEPSIA, AUTISMO o DISCAPACIDAD
INTELECTUAL corren un mayor riesgo

Observe activamente a los niños nadar o jugar
cerca del agua, incluso si hay un socorrista
presente.
Deja tu teléfono; Detenga todas las demás
actividades.
Cambie con otro adulto cada 15 minutos.

Asignar "VIGILANTES DE AGUA":

Si por alguna razón no puede encontrar a su hijo, primero revise el agua. Los niños son persistentes y
encontrarán formas creativas de llegar al agua. ¡CADA SEGUNDO CUENTA si su hijo está boca abajo en

cualquier tipo de agua!
 

LAS CERCAS deben tener al menos 4-6 pies de
altura, a prueba de escalada sin puntos de
apoyo, tener listones verticales de no más de 4
pulgadas de ancho y puertas de cierre
automático con pestillos que las manos
pequeñas no puedan alcanzar.
Coloque CERRADURAS o ALARMAS en todas
las puertas y ventanas al exterior de su hogar.

Instale barreras (cercas, cerraduras o alarmas)
para evitar el acceso potencial al agua:

 
Estas barreras no son infalibles. Los niños pueden
y se subirán a los artículos para llegar al agua.
Elimine la tentación guardando los juguetes de la
piscina cuando no los esté usando y moviendo los
muebles que su hijo podría usar para trepar una
cerca o alcanzar una cerradura.

Las piscinas pequeñas o inflables pueden parecer
seguras, pero pueden ser tan mortales como las
piscinas más grandes. Vacíe estas piscinas
después de cada uso.

Las lecciones de natación son valiosas, pero su hijo
aún puede ahogarse. Siempre supervise y cree
barreras para evitar el acceso involuntario al agua.

Si envía a su hijo al campamento, revise su plan de
acción de emergencia. Pregunte sobre experiencia,
capacitación y certificaciones del personal.

Los ahogamientos fatales son la causa PRINCIPAL de muerte accidental para niños de 1 a 4 años.

NUNCA deje a su hija sola cerca del agua.
Se recomienda la supervisión TOQUE para niños
menores de 5 años; permanezca al alcance de la
mano para sacar a su hijo, si es necesario. 
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