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un Minuto!
Al dejar a un niño sólo en un vehículo,
aún por un corto tiempo,
un niño está en peligro de
deshidratación, daño, secuestro o muerte.

deje a un niño sólo
en un automóvil.
• Nunca deje a un niño desatendido dentro o alrededor de un automóvil.
• Siempre ponga las llaves de su auto en un lugar seguro
• Cierre los vehículos con llave aún en casa. Los coches sin seguro son una invitación para
que los niños, que son por naturaleza curiosos y sin miedo , juegen en ellos. Hable con sus
amigos y vecinos para que hagan lo mismo.
• Explique a sus niños los peligros de un auto y enséñeles que no es un juguete o un lugar
para jugar.
• Coloque la sillas de seguridad de su niño en la mitad del asiento trasero, de manera que
usted pueda ver a su niño en todo momento.
• Establezca la rutina de revisar el asiento trasero cada vez que salga del auto para asegurarse
de que no se olvida de un bebe o niño dormido..
• Coloque el maletín de pañales de su bebé, o un pequeño juguete en el asiento delantero
como un recordatorio constante y visible de la presencia de su niño en el vehículo.
• Coloque su cartera, maletín u otro artículo personal en el asiento trasero junto a el niño,
esto le dara una razón adicional para revisar la silla de atrás.
• Planee sus mandados con tiempo. Haga esos viajes cortos en el auto cuando un familiar,
vecino de confianza o amigo puedan ayudar a vigilar a su niño.
• Recuerde utlizar las ventanas de autoservicio para realizar sus transacciones en el banco,
la lavandería, la tintorería, la farmacia, etc.
• Use su tarjeta de débito o crédito para pagar en la bomba al cargar gasolina.
• Cuando un niño desaparece revise los vehículos y las cajuelas traseras inmediatamente.

Obtenga
su licencia

llamando al

1-888-826-KIDS (5437)

Este es un accidente de carro
que usted puede prevenir.

