Seguridad De Verano_____________________
Si pasa sus días soleados cerca del agua o en el parque, tenga en cuenta que La Comisión de Seguridad de los Productos de
Consumo de los Estados Unidos (CPSC) advierte que el verano es la época del año más comúnmente asociada con lesiones.
Manténgase seguro con estos consejos.
Seguridad para Ventas de Garaje y Tiendas de Segunda Mano
Solamente cunas vendidas después del 28 de junio de 2011 cumplen el estándar de pruebas más fuerte. Cunas
diseñadas antes de ese tiempo, incluyendo cunas de lado abatible no pueden ser vendidas o compradas. Visite
http://www.cpsc.gov/info/cribs/indexsp.html para más información.
Revise todos los productos que compre y venda contra la lista del CPSC de productos retirados en
http://CPSC.gov/espanol. Denuncie incidentes o lesiones causadas por productos infantiles a
http://www.saferproducts.gov/
Visite www.kidsindanger.org desde su teléfono móvil y utilicé nuestro nuevo sitio móvil para buscar retiros del
mercado cuando esté en ventas de garaje o de viaje este verano.
No compre o venda asientos de bañera de bebé o anillos de bañera, almohadillas de parachoques de cuna, andadores o
posicionadores de sueño.
Seguridad Sobre Ruedas: Bicicletas, Patinetas y Patines
Asegúrese de que los niños usen cascos en todo momento para cualquier deporte sobre ruedas. La CPSC establece
normas para cascos. Obtenga más información en http://www.cpsc.gov/cpscpub/spanish/349s.pdf
Nunca compre o venda cascos usados para bicicletas o asientos usados de bebé -que no los protegerá en caso de
accidente. http://www.safekids.org/assets/docs/for-educators/bike-and-wheeled-sports-sp.pdf
Seguridad Para Porterías de Futbol
Tenga en cuenta que las porterías pueden volcarse, causando lesiones graves o muerte. Seguridad para porterías de
futbol incluye anclar adecuadamente y contrarrestar la ponderación de estabilidad.
Seguridad Para Piscinas
Los niños deben ser vigilados en todo momento. Ser capaz de nadar no previene un ahogamiento accidental.
Propietarios de piscinas deben estar entrenados en RCP y mantener herramientas de rescate como salvavidas cerca de la
piscina.
Cuando un/a niño/a falte, busque primero en la piscina. Para obtener más información sobre seguridad en la piscina
visite http://poolsafely.gov/spanish
Seguridad del Patio de Recreo
Compruebe el equipo de recreo primero. Por ejemplo, las superficies que están demasiado calientes pueden causar
quemaduras.
Revise ganchos que forman una “S,” ferretería sobresaliente, y piezas móviles accesibles, a demás de espacios que
puedan lastimar o implicar riesgos de estrangulación para los niños. Evite jugar con cuerdas o correas sobre conjuntos
de juguetes. Para más información visite: http://www.cpsc.gov/cpscpub/spanish/323s.pdf
Viajar con Niños
Al conducir, todos los niños deben viajar en un asiento de automóvil mirando hacia atrás hasta los 2 años de edad o
hasta que alcancen el mayor peso o altura permitida por el fabricante del asiento de su automóvil. Visite
http://www.safekids.org/assets/docs/safety-basics/basic-car-seat-safety/basic-car-seat-safety-spanish.pdf
Nunca deje a los niños solos alrededor o dentro de un coche.
Asegúrese de que su hijo/a tenga un lugar seguro para dormir cuando visite a otros – traiga una cuna portátil segura.
Seguridad de Ventanas
Instale topes de ventana para que las ventanas no se abran más de cuatro pulgadas e instale rejas en las ventanas.
Mantenga las ventanas cerradas, cuando no se estén utilizando y mantenga los muebles lejos de las ventanas.
No confíe en pantallas de ventana para prevenir caídas.
Seguridad Para Asar
Parrillas sólo deben ser utilizadas al aire libre y por lo menos 10 pies de distancia de una casa o cualquier edificio.
Mantenga a niños y animales domésticos alejados de la parrilla, declarando una zona de seguridad 'sin niño' de 3 pies.
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