PREPARESE. ESTE LISTO.
Consejo de Emergencia del Mes
En el Condado de San Diego, el ahogamiento es la causa
principal de muertes de niños de 1 a 4 años de edad y la
segunda causa principal de muertes de niños menores de
1 año de edad. Es especialmente importante salvaguardar
a los niños en su cuidado alrededor de cualquier tipo de
masa de agua si es una piscina, spa, vivero de pescado o
hasta mesa de juego acuático.
A continuación le proporcionamos algunos consejos que
usted puede usar para evitar ahogamientos en su cuidado infantil.
1.

Nunca deje a ningún niño sin supervisar, ni siquiera por un minuto, cuando está cerca de agua.

2.

No deje agua en una tina, alberquita para niños, cubetas o estaciones de agua. Un niño se puede
ahogar en tan sólo una pulgada de agua.

3.

Un asiento para bebé en el baño o tina no es un substituto de la supervisión. Un asiento de baño es
para ayudar a bañar al bebé solamente.

4.

Mantenga cerrada la tapa del escusado para impedir que algún niño tenga acceso al agua y use un
seguro o pasador para mantener cerrada la tapa y evitar que un niño pequeño pueda abrir o
levantarla.

5.

Siempre utilice cercos y rejas y asegure o fije debidamente las cubiertas de seguridad y otras
barreras para impedir que los niños tengan acceso a albercas, spas o jacuzzis. Póngase en contacto
con Licencias al 619-767-2200 para obtener los reglamentos referentes al juego con agua.

6.

Si es necesario, USE Resucitación cardiopulmonar (CPR) -- puede salvar una vida cuando los
segundos cuentan.

7.

Lea nuestro boletín de noticias CRS Connect para requisitos actualizados para centros y
casas de familia con respecto a cuerpos de agua y seguridad.

PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN DE COMO MANTENER SEGURA SU INSTALACIÓN DE CUIDADO
INFANTIL, PÓNGASE EN CONTACTO CON YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE AL 1-800-481-2151.

