Lo qué todos deben
saber acerca la
prevención de el
ahogamiento.

El ahogamiento puede ser
prevenido…

La víctima de
ahogamiento más
común es un niño
de cuatro años de
edad o más joven.

Su alberca y balneario son
una fuente de diversión,
relajación y ejercicio para
usted, sus amigos y su
familia.

Para aumentar el
conocimiento de la seguridad
de albercas, el departamento
de bomberos de la ciudad de
North Las Vegas le
proporciona este folleto y la
tarjeta para la Patrulla Adulta
de Alberca para asistirle en
mantener una alberca segura
y divertida.

Para información adicional
referente a la seguridad de
albercas, por favor visite a los
siguientes sitios de internet.

www.cnlvfd.com
www.ipssa.com
www.southernnevadahealthdistrict.org

Cuando los
niños están
dentro o cerca
del agua,
asegure que un
adulto es
designado
para mantener
contacto
visual
constante.

La mayoría de
muertes a causa
de ahogamiento
ocurren en la
alberca familiar,
con el 70% de
los incidentes
ocurridos entre
2 a 8 pm.

Use la tarjeta de Patrulla Adulta de
Alberca para identificar a la persona
que es responsable de vigilar a los
niños dentro y alrededor del agua.
™ North Las Vegas Fire Department

¿Es su
alberca
segura para
ellos?

Mire adentro para reglas
simples para asegurar
que es segura.
Las A, B, C y D' s para
prevenir el ahogamiento.

Un ahogamiento puede ocurrir
en segundos, en cualquier masa
de agua incluyendo albercas,
balnearios, albercas inflables,
tinas de baño, escusados y
baldes.

Las lecciones de natación son
un regalo para toda la vida.
Enseñe a los niños a nadar,
pero recuerde - eso no quiere
decir que sean a prueba del
ahogamiento.

► Designe a un adulto que puede
nadar para la supervisión constante
de los niños alrededor del agua.

► Inscriba a los niños en clases de
natación apropiadas para su edad
impartitadas por instructores
cualificados.

A es para la supervisión Adulta
► Enseñe a todos los niños a como
salir del agua si el adulto que
supervisa se sale del area o zona de la
alberca.
► Mantenga el contacto visual y
permanezca cerca a los niños.

Instalación y uso adequado de
barreras pueden retrasar el
acceso de los niños a la alberca.

B es para las Barreras

► Asegúrese de que todas las puertas
de la cerca alrededor del area de la
alberca son de cierre y enganche
automático con los cierres arriba del
alcance de los niños.

► Puertas para perros, puertas
traseras, y ventanas que abren hacia
la alberca deben ser con alarmas para
poner a la familia en alerta cuando son
abiertas.
► Mesas, sillas y macetas deben ser
retiradas de la cerca de la alberca y
ser aseguaradas para prevenir que
sean usadas para saltar sobre la
cerca.

C es para Clases

► Las ténicas de RCP salvan vidas y
previenen daño cerebral por
mantener la resiración/latidos del
corazón hasta que llegue ayuda
médica.

► Equipo de rescate, anillos
salvavidas, gancho largo de pastor
y instrucciones de RCP deben ser
instalados en el area de alberca.

Reglas del agua…

► La supervisión adulta dentro y
alrededor del agua debe ser
considerado como la seguridad
más importante.

►Mantenga un teléfono cerca de la
alberca para el acceso rápido al
9-1-1, y para evitar dejar a los niños
solos para contestar el teléfono.

► Exiga que los padres, abuelos,
familiares y cuidadores sean
entrenados en las técnicas de RCP y
rescate y que sepan llamar al 9-1-1.

Use un dispositivo de flotación
personal/chaleco salvavidas
dentro o cerca de cualquier
agua abierta.

D es para los Dispositivos

► Flotadores o juguetes inflables
estan diseñados para ser utilizados
como un dispositivo de flotación
personal/chaleco de salvavidas o
sustituto para la supervisión de un
adulto.

► Mantenga las cajas de juguete, los
juguetes, triciclos, etc. lejos de la
alberca. Retire los objetos inflables
como tubos, balsas y pelotas para
playa del area de la alberca después
de cada uso.

Los Niños Se Ahogan
Sin Hacer Sonido
Tome Un SegundoProteja Un Niño
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