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un minuto!
Un niño solo en un automóvil, aún por un
tiempo corto, está en peligro de golpe de
calor, lesiones, secuestro, o muerte.

¿Dónde está el bebé?
Mire antes de cerrar
con llave la puerta.

• Coloque su bolso, maletín u
otro artículo personal en un
asiento trasero con el niño
para darle una razón adicional
de revisar la silla de atrás.
• Recuerde usar el conveniente
servicio en el carro que
ciertos negocios ofrecen para
realizar sus transacciones
desde el carro, como los
bancos, tintorería, farmacias,
restaurantes y otros negocios.
• Use su tarjeta de débito
o crédito para pagar en la
gasolinera.

Este es un accidente de automóvil
• Nunca deje a un niño desatendido dentro o alrededor
de un automóvil.
• Siempre ponga las llaves de su carro en un lugar
seguro.
• Mantenga los vehículos cerrados con llave aún en casa
y hable con sus amigos y vecinos para que hagan lo
mismo. Los automóviles abiertos son una invitación
para que los niños, naturalmente curiosos y sin miedo,
jueguen en ellos.
• Explique a sus niños los peligros de un carro y
enséñeles que no es un juguete o un lugar para jugar.
• Coloque la silla de seguridad de su niño en la mitad del
asiento trasero, de manera que usted pueda verlo en
todo momento.
• Establezca la rutina de revisar el asiento trasero cada
vez que salga del carro para asegurarse de no olvidar a
su bebé o a su niño dormido.
• Pida a su cuidador o niñera que le llamen si su niño no
ha llegado como estaba previsto.
• Coloque la bolsa 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.
• Planee sus quehaceres con tiempo. Haga esos viajes
cortos en el carro cuando su esposo, vecino de
confianza, o amigo puedan ayudarle a vigilar a su niño.
• Cuando un niño desaparece, revise los vehículos y los
maleteros inmediatamente.

de Rufus
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