Consejos de seguridad de KidsAndCars.org:
KidsAndCars.org insta a todos a instalar una cámara de video y sensores en la parte de atrás de su vehículo. Muchos conductores
creen que deben esperar a que un nuevo vehículo tenga un sistema de cámara de video atrás. Pero uno mismo puede instalar una
cámara de video y sensores en la parte de atrás de su vehículo.
Todo conductor debe incrementar su atención antes de poner un vehículo en reversa. Especialmente cuando niños están
presentes. Los niños pequeños son impulsivos e impredecibles. Todavía tienen muy poco juicio y poca comprensión del peligro.
 Crear hábitos para asegurar que los niños sean supervisados directamente cada vez que alguien llega o sale de su hogar. Ahí
es cuando ocurren la mayoría de las tragedias en el hogar.
o

Ejemplo de un sistema que puede implementar en su hogar ‐ Antes de abandonar el hogar, confirme verbalmente
que todos los niños están en contacto directo con el adulto que los supervisa. El adulto supervisor debe
permanecer en contacto directo con todos los niños hasta que la persona que se va se aleje completamente.



Instale cerraduras en la parte superior de las puertas de su casa para que los niños no puedan salir afuera por su propia
cuenta. Mantenga las puertas cerradas y aseguradas en todo momento.



Camine completamente alrededor de su vehículo, escaneando el área en busca de niños, antes de mover un vehículo. Si ve
o escucha a niños, asegúrese de que estén supervisados directamente por un adulto.



Si necesita mover un vehículo sin la presencia de otro adulto, haga que los niños se alejen de su vehículo a un lugar donde
pueda verlos claramente antes de moverlo.



Nunca permita que los niños pequeños caminen por los estacionamientos. Los niños pequeños siempre deben ser
transportados o colocados en una carriola, o en un carrito de compras, en los estacionamientos. Incluso el agarrarlo de las
manos no va a evitar que un niño se zafe y se corra.



No permita que los niños jueguen en los driveways, callejones sin salida o estacionamientos.



Recorte los arbustos alrededor de los driveways para asegurarse de que los conductores puedan ver la acera, la calle y los
peatones claramente cuando estén retrocediendo hacia la calle. Los peatones también necesitan poder ver a vehículos que
salen o retroceden hacia las calles.



Baje la ventanilla del lado del conductor cuando retroceda para que pueda escuchar si alguien le esté avisando que se
detenga.



Tenga especial cuidado en mantener a los niños seguros dentro y alrededor de los automóviles durante las horas punta, los
cambios de horario y los períodos de crisis o vacaciones.
Consejos para instruir a los niños.
Hable con sus hijos sobre los peligros de los vehículos, pero nunca confíe que ellos mismos se pueden proteger. Incluso los
niños que conocen los peligros de los vehículos pueden encontrarse en situaciones peligrosas. Sólo se necesita un breve
momento de distracción o una pelota que roda hacia un estacionamiento. Niños de todas las edades han sido atropellados y
lesionados, o muertos, por vehículos.

Aún vehículos estacionados pueden ponerse en movimiento solos. Las señales de advertencia de que un vehículo puede
moverse solo incluyen: el motor en marcha, luces de freno o humo que sale del tubo de escape de un vehículo.

Es posible que el conductor no pueda ver a su alrededor.

Nunca caminar detrás o delante de un vehículo en marcha.

Nunca jugar en estacionamientos, driveways, calles o callejones sin salida.

Al caminar en la acera, tener cuidado con los autos que entran o salen de las entradas.
Comparta estos importantes consejos de seguridad con sus proveedores de cuidado infantil, maestros, familiares, amigos,
familiares y vecinos ...

Estas precauciones pueden salvar vidas.
Para obtener mayor información, visite www.KidsAndCars.org o contáctenos en email@KidsAndCars.org.

