Consejos de Seguridad para la Insolación
Todo lo que usted necesita saber para mantener a salvo a su niño
de la insolación.

Los bebés y los niños pequeños a veces pueden dormir tan apaciblemente que nos olvidamos de que están
con nosotros. También puede ser tentador dejar a un niño solo en un auto mientras corremos rápidamente a
la tienda. El problema es que dejar a un niño solo en el auto puede ocasionar lesiones graves o la muerte por
insolación. Los niños pequeños corren un mayor riesgo, pues sus cuerpos se calientan de tres a cinco veces
más rápido que el de un adulto. Estas tragedias son completamente evitables. Esta es la forma en que todos
trabajaremos juntos para mantener a los niños a salvo de la insolación.

Reducir el número de muertes por insolación
recordando las siglas ECA
• E: Evite las lesiones y
muertes relacionadas
con la insolación al
no dejar nunca solo
a su niño en el auto,
ni siquiera por un
minuto. Y asegúrese de
mantener con llaves su
auto cuando usted no
está adentro, pues así
los niños no entran por su propia cuenta.
• C: Cree recordatorios colocando algo en la parte
de atrás del auto y junto a su niño, como un
maletín, una cartera o teléfono celular, que le
hará falta al llegar a su destino final. Esto tiene
especial importancia si usted no está siguiendo
su rutina normal.
• A: Actúe. Si usted ve a un niño solo en un
auto, llame al 911. El personal de emergencias
espera su llamada. Ellos están capacitados para
responder a estas situaciones. Una llamada
podría salvar una vida.

Dé un paso más: cree recordatorios
adicionales y una comunicación con la
guardería
• Cree un recordatorio en el calendario de sus
aparatos electrónicos, para asegurarse de que
usted haya dejado a su niño en la guardería.
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• Elabore un plan con la guardería para que, si su
niño está retrasado, le llamen a usted en pocos
minutos. Tenga un cuidado especial si cambia su
rutina para dejar a los niños en la guardería.

Enseñe a los niños que no deben jugar en los
autos
• Asegúrese de dejar con llave su vehículo,
incluyendo las puertas y el maletero, cuando no
lo esté usando. Mantenga las llaves y el mando a
distancia del coche fuera de la vista y del alcance
de los niños.
• Enseñe a los niños que el maletero es para
transportar carga y no es un lugar seguro para
jugar.
• Si su niño se pierde, pida ayuda y revise en las
piscinas, vehículos y maleteros. Si su niño está
encerrado en un auto, sáquelo lo más pronto
posible y llame al 911 inmediatamente. El
personal de emergencia está capacitado para
evaluar y diagnosticar los signos de la insolación.
La insolación es la
causa principal de
las muertes en los
niños relacionadas
con vehículos que
no participan en un
choque. En promedio,
cada 10 días muere un
niño por insolación en
un vehículo.
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