¿Pasó encima de algo al dar marcha atrás?
¿Un juguete? ¿Una mascota? ¿Su hijo? Imagine lo inimaginable. A su hijo lo
atropella un automóvil que retrocede: en la calle, en un estacionamiento, en la entrada
de su casa. Sucede más de 2,000 veces por año. Miles de niños sufren lesiones graves.
Más de cien mueren. Pero esto puede evitarse fácilmente con sólo acostumbrarse a
caminar completamente alrededor del vehículo antes de salir y antes de cada viaje.
Ahora ve a su hijo. Ahora no lo ve. Las minivans, los SUV y las camionetas tienen zonas ciegas grandes: casi 69 pies.
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Un pequeño olvido puede
costarle mucho.
Es fácil salir rápidamente para
hacer mandados o ir al trabajo.
Pero la seguridad sólo requiere
unos segundos.

Sólo unos segundos de
descuido pueden ser trágicos.
Los niños pequeños son
demasiado chicos para reconocer
el peligro, y también son muy
inquietos y curiosos para evitarlo.
Su seguridad depende de la
atención constante de los adultos.
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Sólo se requieren unos segundos más para actuar en forma
segura al dar marcha atrás. Y esos segundos pueden,
literalmente, marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

••Enséñeles a los niños a nunca jugar en vehículos ni alrededor
de ellos.

••Considere instalar un sensor o una cámara retrovisora, pero
no deje de caminar completamente alrededor del automóvil
para asegurarse que no haya nadie.

••Recuerde: los niños y las mascotas a menudo corren hacia los

vehículos para saludar a los que llegan, pero es mejor decir
hola y adiós en la casa. Cuando se vaya, asegúrese de que los
niños estén dentro de la casa con la puerta cerrada con llave y
no en el camino de entrada para el automóvil.

••Tenga cuidado con los camiones de reparto y servicio.
••Esté especialmente atento durante momentos de ajetreo,
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cambios en los horarios, reuniones familiares y vacaciones.
La mayoría de los accidentes sucede en estas ocasiones.
81230-0081

Los caminos
de entrada para
automóviles son
uno de los lugares
más peligrosos en el
vecindario. Miles de niños
resultan lesionados y muchos
mueren ahí cada año.

Dedique el tiempo
necesario.
Camine alrededor
del vehículo y
revise dos veces.

