
CCOONNOOCCEE  LLAASS  RREEGGLLAASS......
CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA PADRES, ABUELOS Y GUARDIANES DURANTE EL VERANO

1. Asegúrese de repasar con sus hijos las reglas acerca de las casas a las que pueden ir cuando usted no está
allí y hable acerca de los lugares a los que pueden ir y a los que no pueden ir en el vecindario.

2. Asegúrese de que los niños conocen sus nombres, dirección y números de teléfono y cómo usar el
teléfono. Asegúrese de que saben lo que tienen que hacer en caso de una emergencia y cómo comunicarse
con usted usando números de teléfonos celulares o de aparatos buscapersonas. Los niños deberían tener
un vecino o adulto de confianza a quien puedan llamar si tienen miedo o si hay una emergencia.

3. Advierta a los niños que deben mantener la puerta cerrada con llave y que no la abran ni hablen con nadie
que llame a la puerta cuando están solos en la casa. Si usted ha hecho arreglos para que un amigo de la
familia o un pariente pase por la casa, asegúrese de que el niño o la niña se siente cómodo estando a solas
con esa persona. Asegúrese de que entienden que no le dirán a nadie que llama por teléfono que están solos
en la casa.

4. No deje a sus hijos en centros comerciales, cines, salas de juegos de video o parques. Esos no son lugares
seguros para que los niños estén solos. Asegúrese de que un adulto responsable supervisa a sus hijos más
pequeños en todo momento cuando usted no está en su casa.

5. Enseñe a sus hijos quienes son las personas en cuyos autos pueden viajar. Debería advertirse a los niños
de que nunca se aproximen a ningún vehículo, ocupado o no, a menos que estén acompañados por uno de sus
padres, sus abuelos, su guardián o por un adulto de confianza.

6. Asegúrese de que sus hijos saben que deben alejarse de piscinas, canales u otros lugares que tengan agua
a menos que estén con un adulto de confianza.

7. Puesto que el período de luz diurna dura más, asegúrese de que sus hijos conocen la hora hasta la que
pueden estar afuera y sepan que tienen que avisarle a usted si van a quedarse más tarde. Si usted
permite que sus hijos jueguen afuera después que oscurece, asegúrese de que tienen ropas reflectoras y
que se quedan cerca de la casa.

8. Escoja a las niñeras con cuidado. Obtenga referencias de la familia, amigos y vecinos. Muchos estados
ahora tienen registros de acceso público para averiguar si una persona tiene prontuario penal o
antecedentes de delitos sexuales. Observe la interacción de la niñera con sus hijos, y pregúnteles a ellos
como se sienten con respecto a la niñera.

9. Estudie los campamentos y otros programas de verano antes de inscribir a su hijo o hija. Verifique que se
haya efectuado una averiguación de antecedentes sobre las personas que trabajan con los niños. Asegúrese
de que sus hijos serán supervisados todo el tiempo por adultos, y de que se le informa a usted de todas las
actividades y excursiones ofrecidas por el campamento o programa.

10. Investigue cuidadosamente los ambientes de las guarderías infantiles antes de inscribir a su hijo o hija.
Asegúrese de que la guardería o centro de cuidado infantil está licenciado y de que los padres, abuelos o
guardianes pueden ir y venir libremente cuando lo deseen. Observe al personal y las actividades varias
veces antes de tomar una decisión, y haga visitas sin anunciarse después que ha inscripto a su hijo o hija.

11. Asegúrese de que todos los documentos de custodia están en orden y que tiene disponibles copias
certificadas para el caso de que su hijo o hija no regrese el día o a la hora especificados después de una
visita programada.

12. Siempre oiga a sus hijos y mantenga abiertas las líneas de comunicación. Sus hijos son su mejor fuente
para determinar si todo está bien. Enseñe a sus hijos a salir de inmediato de situaciones peligrosas o
incómodas y practique medidas de seguridad básica con ellos. Asegúrese de que saben que pueden
contarle a usted cualquier cosa que les pase que los haga sentirse incómodos.
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¡QUE TENGAN UN VERANO SEGURO Y DIVERTIDO! 


