
Que no muera 
un hijo debido a una 

distracción
una ventanilla eléctrica. el seguro de la cajuela. 
el seguro de una puerta del vehículo. Cosas 
sencillas que, cuando no se les presta atención, 
pueden tener consecuencias trágicas. Pero no 
tiene que ocurrirle una tragedia a su hijo. Todo 
lo que debe hacer para evitar una tragedia es, en 
todo momento, tomar medidas preventivas.

¿se le olvidó algo? Casi el 70% de los casos de niños 
que se quedan solos en un vehículo se deben a que la persona 
que los cuida se olvida de ellos. Quizá un papá o una mamá 
que ha estado trabajando mucho se olvida de dejar al niño en 
la guardería y lo deja en el vehículo por equivocación, o un 
pariente piensa que el niño estará bien en el vehículo por “sólo 
unos minutos”. También, un 18% de los niños que se lesionan, 
entran al vehículo gateando por su propia cuenta.

Coloque algo que necesite en ese viaje (como su bolsa o portafolios) en el  •
asiento trasero, o ponga un animal de peluche en el asiento delantero como 
recordatorio de que su hijo está en el vehículo.

Siempre que sea posible, compre las cosas sin bajarse del auto (drive-through). •
Hable con la guardería para que le avisen si un día su hijo no llega, o pídale a  •
su pareja que le llame para verificar que haya dejado al niño en la guardería.

mire las ventanillas. Puede suceder en un instante. 
Un niño se asoma por la ventanilla y activa la ventanilla 
eléctrica sin darse cuenta. Si no puede apagarla, el niño 
resulta lesionado, o incluso puede morir estrangulado.

Abroche o proteja debidamente a todos los niños que viajen en su vehículo.  •
Apague las ventanillas eléctricas desde el control del asiento del conductor.  •
Elija un asiento de seguridad para niños que sea el adecuado para la edad,   •
peso y estatura de su hijo o hija.



Los niños 
se sobre-
caLientan 
cuatro 
veces más 
rápido 
Que Los 
aduLtos.

Las cajuelas son para el equipaje. 
A los niños les parece el escondite perfecto, pero no es 
nada gracioso quedarse atrapado en la cajuela de un 
vehículo. Los niños pueden debilitarse rápidamente con 
el exceso de calor, perder la conciencia y morir antes de 
que puedan pedir ayuda.  

Aún con un clima de 70°F 

(21°C), el vehículo puede 

alcanzar, en sólo minutos, 

una temperatura que 

pone en peligro la vida del 

niño. Dejar una ventanilla 

abierta no ayuda.

81231-0081

el dejar una ventanilla entreabierta no 
ayudará a su hijo o hija.  

Enséñeles a los niños que las cajuelas no son lugares seguros para jugar. •
Asegúrese de que los niños no tengan acceso a las llaves. •
Mantenga los asientos traseros plegables cerrados para evitar que los niños  •
se pasen a la cajuela desde el interior del vehículo.
Muéstreles a los niños cómo encontrar y usar los mecanismos de apertura  •
de emergencia dentro de la cajuela que brillan en la oscuridad. Los vehículos 
fabricados antes de 2001 se pueden actualizar con estos mecanismos.

siempre mantenga Las puertas 
de Los vehícuLos cerradas 
con seguro. nunca deje a Los 
niños o a Las mascotas 
soLos en eL vehícuLo 
ni aLrededor de uno.

Esto se llama hipertermia o golpe de calor, 

y puede suceder más rápido de lo que usted 

puede imaginarse. Los niños o los animales 

que se quedan dentro de un 

vehículo pueden sobrecalentarse 

rápidamente y este golpe de calor 

puede causarles lesiones devastadoras, daño 

cerebral permanente o incluso la muerte.

eL caLor 
mata


