CONSEJOS DE SEGURIDAD
KidsAndCars.org cree que la solución a estas tragedias, definitivamente evitables, es una combinación de educación y
tecnología. KidsAndCars.org desea que todos los vehículos estén equipados con un sistema que alerte al conductor si
un niño todavía está dentro del vehículo. A continuación se presentan algunos consejos simples que los padres y
cuidadores pueden seguir para evitar tragedias por ataque térmico.


"Mirar Antes de Cerrar" ‐ Crear el hábito de siempre abrir las puertas traseras para ver que no quede nadie en
el asiento trasero antes de alejarse de su vehículo. Asegurarse de que no esté dejando a ningún niño atrás.



Crear su propio recordatorio para revisar los asientos traseros.


Poner algo en el asiento trasero que siempre necesita tal como su teléfono celular, bolso, identificación
de trabajo, maletín, etc., para que tenga que abrir la puerta trasera para recuperar ese artículo, cada vez
que se estaciona.



Colocar un animal de peluche grande en el asiento de seguridad del niño. Cada vez que ponga al niño en
su asiento de seguridad, colocar al animal de peluche en el asiento del pasajero delantero. Es un
recordatorio visual de que el niño está en el asiento trasero.



Asegurarse de tener una política estricta con su guardería, o proveedor de cuidado de niños, acerca de la hora
de dejar al niño en la guardería. Todas aquellas personas involucradas en el cuidado de su hijo deben estar
siempre conscientes de su paradero. Si su hijo no va a estar presente en la guardería, según el horario
programado, es responsabilidad de los padres llamar e informar a la guardería. Si su hijo no se presenta como
estaba programado, y no se ha recibido una llamada de los padres, el proveedor de cuidado infantil se
compromete a contactarlos inmediatamente para garantizar la seguridad de su hijo. (Esto es muy similar a la
'línea de ausencia' usada por la mayoría de las escuelas elementales, intermedias y secundarias)



Mantener los vehículos cerrados en todo momento, incluso en cocheras o garages. Pida a sus invitados,
proveedores de cuidado infantil y vecinos, que hagan lo mismo.



Guardar las llaves del coche y los mandos de distancia bien guardados y fuera del alcance de los niños.



Nunca deje a los niños solos dentro, o alrededor, de los automóviles; ni siquiera por un minuto.



Si un niño desaparece, revisar con cuidado los compartimientos internos de pasajeros y las cajuelas (baúles,
maleteras, etc.) de todos los vehículos de la zona, incluso si están cerrados con llave. Un niño puede
intencionalmente cerrar las puertas del vehículo después de entrar en el vehículo por su cuenta, pero quizás no
pueda abrirlas.



Involúcrese si alguna vez ve a un niño solo en un vehículo. Llamar al 911 inmediatamente. Si el niño parece
estar caliente o enfermo, sacarlo del vehículo tan pronto como sea posible.



Tener especial cuidado durante los momentos más ocupados, los cambios de horario y los períodos de crisis o
de vacaciones. Son en estos momentos cuando ocurren la mayoría de tragedias.



Utilizar los servicios de drive‐thru cuando estén abiertos (restaurantes, bancos, farmacias, tintorerías, etc.) y
pague por la gasolina en el mismo lugar donde la pone.

Por favor, compartir estos importantes consejos de seguridad con sus guarderías, proveedores de cuidado
de niños, maestros, parientes, amigos, familiares y vecinos ... ¡Podría salvar una vida!
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