
¡Un vehículo no es un patio de recreo ni una niñera!

Muerte en auto caliente 
Una tragedia puede ocurrir en cualquier 

momento cuando un padre u otro cuidador 
deja a un bebé o niño solo en el automóvil.  
En un día soleado o caliente, los vehículos 
se calientan rápidamente. Los niños son 
más vulnerables a la insolación.  Ellos 
pueden tener un golpe de calor aún 
cuando la temperatura afuera sea menos 
de 70 grados F, y aún cuando la ventanilla 
esté abierta.  Un daño cerebral o la muerte 
puede ocurrir en cuestión de minutos.

A veces un padre muy ocupado, o 
cuando la rutina ha cambiado, deja a un 
niño en el auto sin querer.  A veces se 
deja al niño a propósito, por ejemplo para 
que siga con su siesta.  Algunas tragedias 
ocurren cuando un padre no sabe que el 
niño ha subido al auto para jugar.
Consejos de Prevención
• Asegurarse de que todos los niños estén

fuera del vehículo luego de estacionarlo.
• Coloque su maletín o bolso de mano en

el piso del asiento trasero en todos sus
viajes.  Esto le ayudará a recordar que
debe mirar hacia atrás antes de salir
del vehículo.

• Asegúrese de que la persona que cuida
a su niño le llame siempre que su niño
no llegue a la hora de costumbre.

• Diga a los niños que nunca suban a un
auto solo.

• Revise el vehículo y la cajuela de inme-
diato, si no encuentra a su niño.

Niños dejados solos en los autos
     Nunca deje a su hijo dentro de un 
vehículo sin la presencia de un adulto, 
aunque esté en su asiento de seguridad. 
Aún en una corta parada puede ocurrir 
una tragedia.  Estas cosas sí ocurren:
• Los niños y las mascotas pueden ca-

lentarse en forma peligrosa, incluso si
los dejan en un vehículo por sólo unos
minutos.

• Un niño jugando con los controles
del conductor puede poner el auto en
movimiento.  Los niños aprenden cómo el
vehículo se mueve imitando a los adultos.

• Un niño puede quedar estrangulado si la
ventana sube mientras está asomando la
cabeza.  Esto puede pasar en autos con
ventanas que suben cuando se pulsa el
botón de control. Algunos autos ya tienen
ventanas de seguridad.

• Los cinturones de seguridad pueden
ser peligrosos cuando los usa para
jugar.  Un niño puede resultar estran-
gulado si una correa de hombro se le
envuelve alrededor del cuello.

• Los niños pueden quedar encerrados
dentro de la cajuela del vehículo mien-
tras juegan.

Consejos de Prevención
• Siempre lleve a su niño con usted

cuando se aleja de su vehículo.  No
caiga en la tentación a entrar a una
tienda “sólo por un minuto” dejando a
sus niños solos en el automóvil.

• Mantenga las puertas del vehículo
cerradas con llave al estacionar.
Guarde las llaves del vehículo fuera del
alcance de los niños.

• Mantenga cerrados los respaldos de los
asientos traseros plegables.  Esto ayu-
dará a prevenir que los niños entren en
la cajuela.

Peligros en las entradas de los 
garajes
     Tenga cuidado al mover un auto en una 
entrada o un sitio de estacionamiento.  Ni-
ños jóvenes y pequeños usan estas áreas 
para jugar, y a veces son atropellados —
hasta por un miembro de la familia. 
Todos los vehículos tienen zonas ciegas 
hacia adelante y detrás, donde el conduc-
tor no puede ver a un niño.  Zonas ciegas 
son más grandes en vehículos altos, tales 
como camionetas, pickups, vans y SUVs.
Consejos de prevención
• Adquiera el hábito de caminar alrede-

dor del auto a ver si no hay niños ahí
antes de subir al auto.

• Busque otro sitio donde los niños
pueden jugar.  Enséñelos que nunca
jueguen en la entrada, ni en el área de
estacionamiento.

• Revise los “puntos ciegos”, de frente y
de atrás, y recuérdelos al conducir.

RECURSOS
KidsandCars.org: 913-732-2792,

www.kidsandcars.org
NHTSA, In and Around the Car,

https://www.nhtsa.gov/parents-
and-caregivers 
(Para Español, clic en Español)

Safe Kids Worldwide: http://www.
safekids.org/safetytips/field_risks/
and-around-cars

Explique a todas las personas que 
cuidan a sus hijos acerca de los 
peligros de los vehículos estaciona-
dos.  Asegúrese de que sigan los Con-
sejos de Prevención aquí indicados.
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Cada año mueren muchos niños 
dentro de, o cerca de, un auto 
estacionado.  Dejar a un niño en 
un automóvil sin la presencia de 
un adulto, aún por unos pocos 
minutos, es muy peligroso. 
Es ilegal en algunos estados.

(E2–Parked Cars—Dangerous for Kids!)

Autos Estacionados—
¡Peligrosos para Niños!
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