¡El CALOR es como un HORNO!
NUNCA deje a su niño solo en un carro—
¡Ni por sólo un minuto!
49 niños murieron de exposición al calor el
año pasado en los Estados Unidos.
•

Marque 911 inmediatamente si ve a un niño solo en
un carro. Los profesionales de EMS (servicio médico
de urgencia) son calificados para determinar si un
niño se encuentra en dificultades.

•

El carro no es una niñera – Nunca deje a un niño
solo en un vehículo, aun con una ventana abierta.

•

Está prohibido por la ley en Oklahoma dejar a su
niño en un vehículo sin supervisión.

Rutinas y distracciones han causado que la
gente deje los niños accidentalmente en los
carros.
•

Ponga un artículo que se necesite llevar dentro de la
casa, tal como un celular, una bolsa, maletín, o
bolsa de deporte, en el suelo del carro en frente del
niño en el asiento trasero. Esto causa que el adulto
vea al niño cuando abra la puerta trasera y agarre
sus pertenencias.

•

Tenga mucho cuidado si cambia su rutina para dejar
los niños en la guardería. Necesita tener un plan
establecido con la guardería si los niños llegan
tarde, que la guardería va a llamarle dentro de
minutos.

•

Ponga su celular a avisarle dejar su niño en la
guardería.

•

Ponga el programa del calendario de su
computadora, como “Outlook,” a preguntarle, ¿Hoy
ha dejado a su niño en la guardería?
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•

Enseñe a los niños a no jugar en los vehículos.

•

Cierre con llave todas las puertas y la cajuela del
carro después que todos salgan del vehículoespecialmente en casa.

•

Mantenga las llaves fuera del alcance de los niños.

•

Chequee los vehículos y las cajuelas
inmediatamente si esta desaparecido un niño. (Si
tiene una alberca, chequee la alberca primera).
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