¡NUNCA deje niños
solos en un carro —
ni por un minuto!
Más de veinte niños han muerto este año.

• Llame al  9-1-1 inmediatamente si ve un niño desatendido dentro
de un carro. Los profesionales de servicios médicos de emergencia
(EMS) están  entrenados para determinar si el niño está en peligro.
• Nunca deje un niño desatendido dentro de un vehículo – aún cuando
la ventana esté un poco abierta.
Créalo o no, las distracciones y rutinas regulares han sido la
razón por lo cual inadvertidamente, las personas se olvidan
bajar a sus niños del carro.

• Coloque algo que tenga que llevar consigo – como un teléfono celular, PDA, la cartera, o mochila de gimnasio – en el piso del carro,
directamente enfrente de donde esté sentado el niño. Es una manera
de tener que abrir la puerta del asiento trasero para bajar sus pertenencias y al mismo tiempo ver si hay niños pasajeros.
• Programe un mensaje  en su teléfono celular o Blackberry para recordar si ya dejó al niño en la guardería.
• Programe su calendario de computadora, como Outlook, con alguna
pregunta recordatorio como – ¿Dejé al niño en la guardería?
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• Pida que la guardería le llame dentro de unos minutos si su niño no
llegó a tiempo. Comunique con la guardería cualquier cambio de
horario para dejar a los niños.
Evite un atrapamiento en la cajuela/baúl del carro.

• Enseñe a sus niños que nunca deben jugar dentro de un carro.
• Cierre todas la puertas y la cajuela/baúl de un carro desocupado con
llave – especialmente cuando el carro está estacionado en casa. Asegure que las llaves están fuera del alcance de los niños. Nunca deje a
sus niños solos ni permita que jueguen dentro del carro.
• Cuando un niño desaparece, siempre vea PRIMERO si está en la
cajuela/baúl de algún vehículo.
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