
FÍJESE DE IRSE
ANTES

◆ Nunca deje las llaves del carro donde los niños 
puedan agarrarlas.

◆ Mantenga las puertas y la cajuela del carro 
cerradas con llave en todo momento, hasta 
cuando esté en el garaje o en la entrada al 
garaje.

◆ Enseñe a los niños a no jugar dentro o 
alrededor de los carros.

◆ Nunca deje a su hijo en el carro sin super visión,
ni aunque las ventanas estén abiertas y haya un
parasol en el parabrisas o tan solo 
vaya a hacer un mandado rápido.

◆ Asegúrese de que todos los niños se bajen del 
vehículo cuando lleguen a su destino.

◆ No se olvide de los bebés dormidos.

◆ Antes de sentar y abrochar a su hijo, 
asegúrese de que los asientos y los cinturones 
de seguridad no estén muy calientes.

◆ Cuando usted y su hijo se bajen del carro, 
coloque un parasol en las ventanas delanteras 
y traseras para ayudar a reducir el calor.

◆ Asegúrese de que los niños metan los brazos, 
las piernas y los dedos antes de cerrar las 
puertas.

◆ Mantenga los asientos traseros en posición 
vertical para que los niños no puedan entrar a 
la cajuela desde el interior del carro.

◆ Llame a la agencia de autos y pregúnteles 
sobre la instalación de un aparato para abrir 
la cajuela desde el interior de la misma.

◆ No confíe tanto en los mecanismos para ase
gurar al niño; asegúrese de que funcionen bien.

◆ Si su hijo se queda encerrado dentro de un 
carro, sáquelo lo más pronto posible. Si usted 
no puede sacarlo, llame inmediatamente al 
911 ó al número de emergencias local.

Adaptado de Kids In Cars (www.k i d s i n ca r s . o rg )
y de National Safe Kids Campaing
(www. sa f ek i d s . o rg ).

    
    
     
      

Los niños y los carros: cómo evitar tragedias
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