¡Use asientos para autos, asientos elevadores y cinturones!

Estos reducen el índice de muertes en accidentes en hasta un 71%.

1. Use siempre SU cinturón de seguridad y cerciórese de que TODOS los pasajeros lo hagan también. ¡Haga de ello un “Hábito de por VIDA”!
2. Nunca coloque un asiento que debe usarse orientado hacia atrás en el asiento delantero. Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte, especialmente
si hay una bolsa de aire.
3. ¡Ponga siempre a sus NIÑOS en el asiento CORRECTO del auto, en el asiento elevador o con cinturón de seguridad!
Vea este sencillo cuadro para saber qué tipo de elementos de sujeción debe usar su hijo.

EDAD

PESO / ALTURA

TIPO DE ASIENTO

Nacimiento hasta al
menos 1 año

Hasta 20 libras (9 kg) mínimo
(¡compruebe el límite de peso
que se indica en el asiento para
auto!)

Asiento para bebés orientado
hacia atrás O asiento
convertible

Al menos 21 libras (9.5 kg),
hasta 65 libras (29.5 kg)

Asiento convertible orientado
hacia atrás U orientado hacia
delante con arnés interno

Al menos 40 libras (18 kg) y
hasta 4 pies, 9 pulgadas (1.45
m) de altura

Asiento elevador (los asientos
elevadores no tienen arnés
interno)

Al menos 4 pies, 9 pulgadas
(1.45 m) de altura

Haga la PRUEBA DE LOS 5
PASOS en www.carseat.org
para ver si su hijo está listo
para usar solamente un
cinturón de seguridad.

Y
1 a 4 años

Y
4 a 8 años

Y
8 años y más

Y

RECURSOS:
Nationwide Children’s Hospital

614-722-6524 (Seguridad para pasajeros)

Preguntas sobre los asientos para autos

Nationwide Children’s Hospital
Centro de Prevención de Lesiones

614-722-2400
www.injurycenter.org

Investigación y políticas de seguridad

Departamento de Salud Pública de
Columbus

614-645-7748

Ajuste del asiento para auto y preguntas

Oficina de Seguridad Vial de Ohio

1-866-Car Seat (1-866-227-7328)

Ajuste del asiento para auto y preguntas

www.nhtsa.dot.gov/cps/
cpsfitting/index.cfm

Ajuste del asiento para auto

Dirección de Seguridad Vial de las
Carreteras Nacionales

Programa Niños Seguros del Centro de
Ohio (Safe Kids)
© 2010 Nationwide Children’s Hospital

www.safekidscentralohio.org/
(haga clic en “Upcoming Events”
[Próximos eventos])

Ajuste del asiento para auto

Your

Kids

NDER
DESPRE

K.I.S.S.

Páginas
para

PADRES

¡Niños! Esta sección (en papel amarillo) de

este libro es para sus padres o tutores legales. Ellos
pueden desprenderla y guardarla para recordatorios
sobre cómo mantenerlos seguros todo el año.

PREVENCIÓN DE CAÍDAS

¡Padres!

¡Por favor, cuelguen esta
información de seguridad! La seguridad es una tarea
de equipo. Las tiendas de departamentos Kohl’s y
Nationwide Children’s Hospital han compilado este
libro de actividades para ayudarlos a ustedes y a sus
hijos a aprender a estar seguros. Nuestra sala de
emergencias atiende lesiones graves que se pueden
evitar con la información correcta y la protección
adecuada. ¡Mantenerlos a usted y a sus hijos seguros es
nuestra misión!
Para obtener más información sobre este programa, visiten
www.NationwideChildrens.org/KISS, o pónganse en
contacto con KISS@NationwideChildrens.org o llamen
al (614) 355-0679.

Los niños se
pueden caer
fácilmente por
las ventanas.

Los mosquiteros
pueden mantener
los insectos
afuera, pero no
pueden mantener
adentro a los
niños.

Si un niño
puede treparlas,
manténgalo
lejos de las
ventanas. Abra
ÚNICAMENTE las
ventanas que los
niños NO PUEDAN
alcanzar.

Establezca y haga
cumplir reglas
para mantener
el juego de los
niños lejos de
las puertas y
ventanas del
patio.

¡Las cortadoras de
césped pueden desfigurar

RECORTE los números de referencia rápida para guardarlos en su
billetera en todo momento.

a una persona y provocar
lesiones mortales!

PERSONALICE el otro lado con el número de su médico y sus
propios contactos de emergencia.

• Corte el césped cuando esté SECO:
patinarse con el césped mojado
puede provocar lesiones graves.
• Corte el césped cuando haya buena
LUZ: incluso al atardecer usted no
puede ver lo suficientemente bien
como para garantizar la seguridad.
• NUNCA deje que un
niño controle una cortadora
de césped y NUNCA deje
una cortadora de césped
encendida sin atención.
• Nunca pasee a un niño
sobre una cortadora de
césped.

K.I.S.S. ¡NÚMEROS
Your QUE
Kids
NECESITA!

Nuestro médico es:
____________________________
Número de teléfono:
( ____ ) ______________________

Centro de Toxicología:
1-800-222-1222
EMERGENCIAS: 911

Contacto de emergencia
Amigo o familiar:
_____________________________
Número de teléfono:

✃

( ____ ) ______________________

✃

• Mantenga a los niños ALEJADOS de
las cortadoras de césped en todo
momento: pueden lesionarse y/o
quemarse.

Nationwide
Children’s Hospital
(614) 722-KIDS
1-800-875-KIDS
© 2010 Nationwide Children’s Hospital

CONSEJOS para evitar caídas en el invierno
• Mantenga todas las escaleras dentro y fuera de
la casa despejadas.
• Quite los tapetes, o péguelos para que no
resbalen.
• Asegúrese de que su vía de acceso para el auto,
aceras y escaleras exteriores estén libres de hielo
y nieve.
• Revise sus botas y zapatos para confirmar que
tengan buenas suelas antideslizantes.

¡CONDUZCA SOBRIO!

¡ESTÉ ATENTO!

El consumo de alcohol es una
de las causas principales de los
accidentes de autos.

• Nunca conduzca si ha bebido.
• Sea un modelo a imitar y
designe un conductor.
• Evite las distracciones como el
uso de teléfonos.
• ¡NUNCA ESCRIBA MENSAJES
DE TEXTO mientras conduce!
• ¡Niños! Hablen bajo dentro del
auto y tengan paciencia.

UNO para USTED:
Complete y recorte.
Guárdelo en su billetera por
su seguridad.

UNO para COMPARTIR:
Complételo y entrégueselo
a la niñera de su hijo o
abuelo/abuela.

K.I.S.S. ¡NÚMEROS
Your QUE
Kids
NECESITA!

Nuestro médico es:
____________________________
Número de teléfono:
( ____ ) ______________________

Centro de Toxicología:
1-800-222-1222
EMERGENCIAS: 911

Contacto de emergencia
Amigo o familiar:
_____________________________
Número de teléfono:

© 2010 Nationwide Children’s Hospital

✃

✃

( ____ ) ______________________

Nationwide
Children’s Hospital
(614) 722-KIDS
1-800-875-KIDS

• Cuando entre o salga de una vía
de acceso para automóviles o
un espacio de estacionamiento,
verifique dos veces en todas las
direcciones para ver si hay niños.
Cada semana en los EE. UU., 50
(cincuenta) niños son arrollados
por autos en retroceso y el 70%
son arrollados por un familiar.
• Dígales a los adolescentes que no
se suban al auto si el conductor
no está sobrio. Dígales que usted
prefiere recogerlos de una fiesta y
no de una morgue.

DE JE QUE
LOS NIÑOS
• Entren al agua solamente con el
permiso de un adulto Y alguien que
los mire.
• Nadie “está exento de ahogarse”,
¡incluso la gente que ha tomado
lecciones de natación!
• Las cercas alrededor de las piscinas
deben tener trabas autobloqueantes
que estén fuera del alcance de los
niños.
• Nunca permita ruedas (bicicletas,
triciclos, caminadores de bebés,
carritos, patinetas, etc.) al lado de la
piscina.

¡PADRES!

PARE

Ustedes son los mejores maestros de su hijo. Enseñen con el ejemplo
y sigan las reglas de seguridad alrededor de los autobuses.
Nunca pase a un autobús escolar que está con las luces rojas parpadeando.
Esto significa que hay niños subiendo o bajando del autobús.
Detenga el automóvil hasta que el autobús se mueva o el conductor le
diga que avance, y preste siempre atención a los niños en las paradas del
autobús. Es un delito rebasar a un autobús escolar detenido.
Esté listo para detenerse cuando un autobús tenga las luces amarillas
parpadeando.
Revise las reglas de seguridad en el autobús con sus hijos.
Ayude a su hijo a llegar en hora para su autobús.
Túrnense para supervisar las paradas del autobús para los niños más
pequeños.

Controles de seguridad del patio
de juegos
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•	Revise el equipo del patio de juegos
2 3 4 que
5 6 las
7 aberturas
8 9
para 1verificar
no
dejen niños atrapados.

6

3 1/2 inches

•

Los ganchos en “S” de
las hamacas deben
estar CERRADOS
y sin espacios
libres que puedan
pellizcar dedos
pequeños o quedarse
1 2 3 4 5 6 en
7 8la9 ropa.
enganchados

•

Las buenas superficies son blandas y se extienden al menos
6 pies (1.83 m) en todas las direcciones.

•

El equipo debe estar fijado con seguridad al piso.

•

No deben sobresalir objetos filosos.

•

No hay peligros de tropiezos, como bases expuestas,
tocones de árboles y piedras.

•

Las plataformas y las rampas deben tener barandas para
evitar caídas.

9 inches

•	Las barandas
deben tener una
distancia MENOR
1 2 3 4 5 6
a 3.5 pulgadas
(9
cm) entre sí. (3.5
pulgadas [9 cm] es
aproximadamente el
ancho del puño de
un adulto).
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•	
7 Los
8 9 peldaños de la escalera
deben tener AL MENOS 9
pulgadas (23 cm) de ancho.
(9 pulgadas [23 cm] es
aproximadamente el largo del
antebrazo de un adulto, desde
la muñeca hasta el codo.)
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¿Preguntas o preocupaciones? Póngase en
contacto con el propietario del patio de juegos o con el
Departamento de Salud de Ohio en http://www.odh.
ohio.gov
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Tome una clase de RCP
y mantenga la información para
referencia rápida a mano.

Llame al 614-355-0662
para asistir a clases de RCP en
Nationwide Children’s Hospital

© 2010 Nationwide Children’s Hospital

