CONSEJOS DE SEGURIDAD
Es un asesino.

LOS NIÑOS EN VEHÍCULOS CALIENTES
CONSEJOS SOBRE EL CALOR EXTREMO PARA
PADRES Y CUIDADORES
Los niños en vehículos calientes son una
combinación mortal. Ya sea intencional o por
accidente, estas muertes son evitables, lo que
lo hace aún más trágico. Aquí hay algunos
consejos para asegurar que no te pase a ti.
Recuerda:
ȏ 1XQFDGHMHVDXQQL³RVRORHQXQYHK¯FXOR
estacionado, aún con las ventanillas abajo,
o con el aire acondicionado puesto. La
temperatura de los niños puede subir
de tres a cinco veces más rápida que la
de los adultos. Una temperatura de 107
Fahrenheit es mortal.
ȏ 5HYLVDVLHPSUHODSDUWHGHODQWHUD\
trasera del vehículo antes de cerrar el
auto.
ȏ (OFDORUH[WUHPRSXHGHRFXUULUHQ
temperaturas bajas como 57 grados
)DKUHQKHLW(QXQG¯DGHJUDGRV
Fahrenheit, las temperaturas en el interior
de un vehículo pueden alcanzar niveles
mortales en sólo 10 minutos.
ȏ 1XQFDGHMHVTXHORVQL³RVMXHJXHQGHQWUR
GHXQYHK¯FXORGHVDWHQGLGR(QV«³DOHV
que un vehículo no es una zona de recreo.
ȏ 6LHPSUHSRQOHVHJXURDODVSXHUWDVGHO
YHK¯FXOR\DOPDOHWHUR\PDQW«QODVOODYHV
IXHUDGHODOFDQFHGHORVQL³RV6LIDOWDXQ
niño, busca inmediatamente en todos los
vehículos, incluyendo en el maletero.
6LHOGHMDUDXQQL³RHQDOJ¼QOXJDUQRHV
parte de tu rutina normal, busca algunas

maneras de recordarte que llevas a un niño
en el vehículo.
ȏ &RORFDHQHODVLHQWRWUDVHURDOODGR
GHODVLHQWRSDUDEHE«XQDUW¯FXORTXH
siempre lleves, como un portafolio o una
cartera, para que siempre lo revises antes
de dejar el vehículo.
ȏ /ODPDDWXSDUHMDGHVSX«VGHGHMDUDOQL³R
para asegurar que no se te olvide.
ȏ 'LOHDODJXDUGHU¯DTXHWHOODPHVLWXKLMR
no llega.
ȏ (VFULEHXQDQRWD\FROµFDODHQHOWDEOHUR
del vehículo. O pon un recordatorio en
WXFHOXODURHQXQFDOHQGDULR7DPEL«Q
puedes descargar la aplicación Baby
Reminder para los iPhones.
6LYHVDXQQL³RVRORHQXQYHK¯FXORFDOXURVR
ȏ /ODPDLQPHGLDWDPHQWHDORDOQ¼PHUR
local de emergencias.
ȏ 6LHVW£QHQSHOLJURGHELGRDOFDORUV£FDORV
lo más rápido posible. Refresca al niño
rápidamente, rociándolos con agua fría o
FRQXQDPDQJXHUDGHMDUG¯Q181&$XVHV
un baño de hielo.
Recuerda: los niños en los vehículos
calientes son una combinación mortal. No
dejes que suceda. Revisa antes de cerrar
el vehículo.
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Recursos Adicionales:
ȏ $GPLQLVWUDFLµQ1DFLRQDOGH6HJXULGDGGHO
7U£ȴFRHQODV&DUUHWHUDVZZZVDIHUFDU
gov/heatstroke
ȏ 8QLYHUVLGDG(VWDWDOGH6DQ)UDQFLVFR
'HSDUWDPHQWRGH(VWXGLRVGHOD7LHUUD\HO
&OLPDZZZJJZHDWKHUFRPKHDW
ȏ 6DIH.LGVZZZVDIHNLGVRUJ
ȏ +RVSLWDOGH1L³RVGH3KLODGHOSKLDn
ZZZFKRSHGX

