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  Ayude a soportar el trabajo de todo el estado para evitar el abuso y 

la negligencia de los niños 
 

 
 

Visit the Kids First Trust Fund website 
http://www.in.gov/dcs/2456.htm 
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Para información y recursos que tartan de la 
prevenición o como ser padre, llame at 

1-800-CHILDREN (1.800.244.5373) 
 

 PARA INFORMA EL ABUSO Y 
DESCUIDO DE UN NIŇO 

LLAME AL 
1.800.800.5556 

Prevent Child Abuse Indiana es parte del programa  

Prevent Child Abuse America  

http://www.in.gov/dcs/2456.htm


De acuerdo con el Centro de Control 
de Enfermedad, los ahogamientos 
son la mayor  causa  de muertes no 
intencionales de niños entre 1 y 4 

años de edad.  Muchas de estas muertes ocurren por 
la curiosidad de los niños y su fascinación por el 
agua. 
 

• Los niños necesitan supervisión constante cuando es-
tán cerca del agua, aun cuando  ellos sepan  nadar.  Ase-
gúrese de que siempre haya alguien  cerca del niño y de 
que pueda alcanzarlo con facilidad, especial-
mente  cuando este sea menor de 5 años.  

• Nunca deje juguetes en el agua, ya que los ni-
ños podrían ir a alcanzarlos. Los flotadores de 
cloro con forma de animales o juguetes deben 
también  evitarse pues pueden ser atractivos 
para niños pequeños que no reconocen la dife-
rencia entre estos dispositivos de cloro y juguetes tradicio-
nales. 

• Vacié  las piscinas pequeñas, las bañeras, los baldes y 
cualquier otro recipiente que contenga agua, y póngalos 
hacia abajo. 

• Si usted tiene la posibilidad de visitar y disfrutar de una 
piscina pública, asegúrese de que el salvavidas este pre-
sente,  pero recuerde que el salvavidas no es una niñera.  

• Mire dentro de todas las piscinas y asegúrese que no estén 
nubladas. 

• Abogue para que se coloquen  cercas y  
cerraduras en las puertas de acceso a las 
piscinas de su hotel, apartamentos o co-
munidad, también en los estanques y 
cualquier otro lugar donde haya agua. 
Los adultos que vivan ahí o  que visiten 
estos lugares deben ser los únicos que tengan las llaves. 
Asegurase que los niños no tengan acceso. 

• Las piscinas deben tener cobertores y alarmas  
para hacerlas más seguras para los niños. 

 

• Ensene a los niños, aun si estos son grandes, 
que hay riesgo al ir a los ríos y a los lagos sin 
la supervisión apropiada y sin chalecos salva-
vidas. Recuérdeles que bucear o saltar en es-
tos lugares puede ser peligros si ellos nos ven 
el fondo. 

• Los juegos al caballo no debe hacerse en el agua. 

• Guarde las escaleras, los muebles de patio y juguetes que estén 
alrededor de las piscinas. Los niños  que caminan son muy buenos 
escalando, y más  hábiles de lo que usted piensa. 

• En muchos lugares donde hay  agua, es en realidad, una ley 
que los niños menores de 13 años usen chalecos 
salvavidas aprobados por la Guardia Costera de 
Estados Unidos, pero estos chalecos no pueden ser 
usados para reemplazar la supervisión del adulto. 

• Inscríbase usted e inscriba a  su niño en un curso de 
Natación. 

• Aprenda  primeros auxilios y mantenga equipo de 
rescate, un teléfono y  números de emergencia  cerca de las pisci-
nas. 

• Los calentadores de agua en la casa deben de estar a 120  grados 
Fahrenheit. Los padres y encargados deben de agregar dispositi-
vos de seguridad para asegurarse que el agua caliente es segura 
para los niños. 

• Los inodoros deben tener las tapas cerradas. 
 
Si usted tiene que dejar a su niño al cuidado de al-
guien, un familiar, una niñera, una guardería, etc., ins-
peccione la propiedad y pregunte sobre peligro poten-
cial para su niño si hay agua.  Asegúrese de que el 
cuidador  tomara las medidas de seguridad y supervi-
sara al niño, especialmente en el caso de que esta per-
sona  no esté acostumbrada a tener niños  en ese lu-
gar. 
 
Otra vez, a todos nos gusta el agua, y ella puede ser de  gran diversión 
pero también puede ser causa de tragedia. Con poco costo y planea-
miento podemos asegurarnos de la seguridad de todos. 
 
 

Alguna de esta información fue tomada del Centro de Control de Enfermedad –CDC-, La Cruz Roja –Red Cross -y la organización  
para Niños seguros- Safekids,org-. 


