Contacto: Nuria Baldello-Sole, 315-263-4316
Consejos de seguridad producidos por “Kids in Cars”
No deje niños es su vehículo, ni por un segundo, aunque sólo sea para hacer un recado. “Kids in
Cars” ofrece los siguientes consejos para proteger a los menores.
•

Planee con antelación el uso servicios de servicios que se ofrezcan a través de la ventanilla de su
vehículo como los que proporcionan farmacias y bancos. Cada día hay más servicios de este tipo
como tintorerías, restaurantes, bibliotecas, supermercados, y servicios caninos. A través de Internet,
usted puede encontrar todos estos servicios que brindan servicio de ventanilla.

•

Llame a tintorerías y otros servicios para programar por avanzado un pedido de servicio de entrega en
su vehículo. La mayoría de negocios pueden dar esta prestación si se prevé con antelación.

•

Póngase en contacto con su guardería para recoger a los niños directamente en su coche. Si su
guardería no tiene este servicio, prevea más tiempo en su costumbre de recoger a sus hijos cuando
deje a los demás en la escuela.

•

Use su tarjeta de crédito o debito cuando ponga gasolina en su vehículo.

•

En el supermercado, pida ayuda para poner las bolsas en el coche y dejar el carro de la compra en su
sitio.

•

Si es posible, deje a sus hijos con un adulto responsable. Póngase de acuerdo son sus vecinos para que
vigile a todos los niños y así poder tener tiempo libre para hacer sus recados.

Accidentes que pueden ocurrir en su mismo garaje o camino de entrada en su casa. “Kids in Cars”
ofrece a los padres los siguientes consejos para evitar accidentes dentro o cerca de los vehículos.
•

Deje su vehículo cerrado con llave en todo momento- incluso en el garaje o delante de su casa.

•

Nunca deje las llaves de su coche en lugares donde sus hijos puedan cogerlas.

•

Considere poner un espejo o aparato de detección para ayudarle cuando conduzca en reverso.

•

Asegúrese que todos los jóvenes pasajeros no salgan del vehículo hasta que esté aparcado.

•

Si no encuentra alguno de de sus hijos mire en el coche y el maletero inmediatamente.

•

Si un niño está encerrado dentro del automóvil, tiene que sacarlo del mismo rápidamente. Si nota que
el niño está caliente o parece enfermo llame al 911 o su número local de emergencias.

Kids in Cars es una organización nacional sin ámbito lucrativo basada en Missouri. La organización esta dedicada a prevenir
heridas o fatalidades que resultan en dejar niños sin supervisión dentro o cerca de vehículos. Kids in Cars se ha embarcado
en la misión de apoyar y persuadir al público y reguladores para obtener leyes de prevención en los 50 estados para
asegurarse que no hay ningún niño, ni por un minuto, sin supervisión dentro o cerca de un vehículo. Para más información
sobre Kids in Cars, para dar o hacerse voluntario visite www.kidsincars.org
###

