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Pasos Simples
Salvan Vidas
Permanezca cerca, alerta y vigilante
Siempre vigile a los niños y nunca los deje sin atención
Mantenga a los niños alejados de desagües, tuberías y otras
aberturas de las piscinas
Tenga un teléfono con la batería cargada a mano en todo momento
Si hay un niño extraviado, búsquelo primero en la piscina
Comparta las instrucciones de seguridad con familiares,
amigos y vecinos
Aprenda y practique habilidades sobre la seguridad en el agua
Aprenda a nadar y asegúrese de que los niños también
sepan hacerlo
Sepa comó aplicar RCP a niños y adultos
Entienda las nociones básicas de rescate para poder ayudar
en caso de emergencia en la piscina
Tenga el equipo adecuado
Instale una cerca de al menos cuatro pies de altura alrededor
del perímetro de la piscina o spa
Use portones de cierre automático y pestillo automático
Asegúrese que todas las piscinas y spas tengan cubiertas para
desagües que cumplan con las normas
Instale una alarma en la puerta que comunica la casa con el área
de la piscina
Mantenga las cubiertas de la piscina y del spa en buenas
condiciones
Tenga a disposición equipos de rescate como salvavidas
o bastones de alcance para su uso inmediato

Adopte y ponga en práctica tantas
medidas de seguridad como sea posible.
Agregar una medida adicional
de seguridad cuando esté alrededor
del agua puede marcar la diferencia.
Nunca se sabe qué medida de seguridad
salvará una vida – HASTA QUE SUCEDE.

www.PoolSafely.gov
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Piscina Segura, Diversión Asegurada es una
campaña pública nacional para reducir los
ahogamientos y sumersiones no fatales,
así como los incidentes de atrapamiento
de niños en piscinas y spas públicos. La campaña educativa fue
desarrollada por la Comisión de Seguridad de Productos del
Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission,
CPSC, por su nombre y siglas en inglés) para cumplir con los requisitos
de la Ley Virginia Graeme Baker de Seguridad en Piscinas y Spas (Ley
P&SS, por du denominación en inglés), una legislación federal que
exige nuevos requisitos para piscinas y spas públicos, incluida una
campaña educativa pública.
La CPSC está trabajando para garantizar que la prevención de
ahogamientos y atrapamientos se convierta en una prioridad
importante para la seguridad pública mediante la concientización,
la promoción del cumplimiento de la industria y el mejoramiento de
la seguridad en piscinas y spas. La campaña Piscina Segura enfatiza
un mensaje importante y simple: agregar medidas adicionales de
seguridad en el agua y alrededor de ella puede marcar la diferencia.
La CPSC estima que cada año casi 300 niños menores de 5 años
mueren ahogados en piscinas y spas y 4,000 adicionales de esa edad
van a salas de emergencia de hospitales debido a lesiones causadas
durante inmersiones en piscinas y spas.
Usted puede hacer de su piscina una Piscina Segura adoptando
medidas adicionales de seguridad:
Asegúrese de que los niños aprendan a nadar
Cerque adecuadamente todas las piscinas
Siempre vigile a los niños en el agua y alrededor de ella
Manténgase alejado de los desagües
Aprenda habilidades de rescate

Para más información y recursos sobre seguridad
en y alrededor de piscinas y spas, y sobre la Ley de
Seguridad en Piscinas y Spas, visite:

www.PoolSafely.gov
Siga la campaña en Twitter @poolsafely
Fotos en www.flickr.com/photos/poolsafely
Videos en www.youtube.com/poolsafely
Una campaña de educación pública de la
Comisión de Seguridad de Productos
del Consumidor de EE.UU.

