
Mantenga sus hijos a salvo

Porque los niños no llegan con instrucciones
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Mantenga una familia fuerte

Recupérese de los desafíos
• Saque tiempo para refrescarse, revitalizarse, y 

reconstruir una actitud positiva.

• Use la fe, el humor y el optimismo para obtener 
fuerza y para manejar la tensión.

Apóyese en los amigos
• Participe en actividades comunitarias y escolares 

con amigos y familiares.

• Desconéctese de la tecnología, salga de la casa y 
haga nuevos amigos.

• Comuníquese con sus vecinos para no sentirse tan 
aislado.

Pida ayuda
• Hay recursos públicos y grupos comunitarios que 

ayudan a las familias con alimentos, alojamiento y 
otras necesidades.  

• ¿Necesita un descanso? Busque una persona 
responsable que la ayude para que pueda ir de 
compras, o para tener un poco de solitud.

Entienda el crecimiento de los niños
• Juegue con sus niños. Lea con sus niños. Aprenda 

con sus niños.

• Hable con su pediatra, con las maestras de su hijo, 
y escuchelos atentamente.

Ayude a los niños a expresar sus sen-
timientos
• Demuéstrele a sus hijos la mejor manera de 

reaccionar cuando la vida se hace difícil.

• Aliente a sus hijos. Dígales, “Buen trabajo” o “Estoy 
orgullosa de tí.”
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Ayude a su bebé a dormir 
seguro

Demasiados bebés en Carolina del Sur se van 
a dormir  y nunca despiertan. La razón es a 
menudo bien simple - no los acostaron a dormir 
con precaución. Falta de precaución es el mayor 
factor que conduce a la muerte de niños entre 
0 - 12 meses de edad.

Observe el ABC del sueño seguro. Acuéstelo 
solo, Basta ponerlo de espalda y en una Cuna 
libre de colchas, protectores, almohadas, 
juguetes y otros artículos.

• Asegúre que cualquier persona que acueste a 
su hijo, ya sea una niñera, o un miembro de la 
familia, conozca el ABC del sueño seguro.

• Los chupones son muy buenos. Pero no 
los prenda a la ropa del niño o use uno con 
cordón.

• No fume, y no deje que otros fumen, cerca de 
su bebé.

Observe el ABC del sueño seguro.Observe el ABC del sueño seguro.

Sin mantas, protectores, almohadas, 
juguetes y otros artículos
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Tenga un plan para cuando los 
bebés lloren

Todos los bebés lloran, algunos más que otros. Por lo tanto 
es importante tener un plan para cuando empiecen a llorar. 

• Chequee las necesidades básicas del bebé. ¿Tiene 
hambre? ¿Necesita un cambio de pañales? ¿Tiene 
fiebre?

• Trate de calmar al bebé. Acúnelo. Mézalo. Dele el 
chupón.

• Cálmese Ud. para poder calmar al bebé. Salga a tomar el 
aire fresco. Cuente hasta 100. Respire profundamente. 

• Nunca debe zarandear o sacudir al bebé. 

• Está bien poner al bebé en un lugar seguro, como la cuna 
o la silla de infantes, para que Ud. pueda salir del cuarto 
por un rato. Deje que el bebé llore mientras Ud. se calma 
o llama alguien que la ayude. 

Conozca la Ley de Daniel 
(Daniel’s Law)

Si Ud. se encuentra en crisis, y siente que ya no puede 
cuidar a su niño, llévelo a un refugio seguro y entréguelo a 
uno de los empleados del refugio.

Refugios Seguros
• Un hospital o clínica de pacientes ambulatorios

• Agencia de policía

• Estación de bomberos

• Estaciones de servicios médicos de emergencia (EMS 
por sus siglas en inglés)

• Iglesias, sinagogas y otros templos religiosos 

Una persona que entregue un recien nacido (hasta 60 días 
de edad) no será procesado por abandono si entrega el 
bebé sano y salvo a un empleado del refugio seguro.

Si el bebé ha sido maltratado de alguna manera, puede que 
la inmunidad no se aplique. 
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Mantenga a su hijo seguro en el coche
• Los niños siempre viajan en el asiento trasero y no sentados frente a una bolsa de aire. 

• Use un asiento de seguridad apropiado a la edad, altura y peso del niño

• Los asientos de seguridad deben tener todas sus piezas, sus etiquetas y las instrucciones

• No utilice asientos de seguridad que han sido dañados en un choque.

• Instale el asiento de seguridad según el vehículo y el manual de instrucciones  del asiento.

• Si es posible, ocupe un técnico certificado para instalar el asiento. Puede encontrar uno en la página 
cert.safekids.org.

Use el asiento apropiado

ASIENTOS DE SEGURIDAD MIRANDO 
HACIA ATRÁS

Niños menores de 2 años

ASIENTOS DE SEGURIDAD MIRANDO 
HACIA EL FRENTE

Para niños mayores de 2 años que han sobrepasado 
los límites de altura y peso de un asiento mirando 
hacia atrás

ASIENTOS ELEVADOS

La altura y el peso del niño han sobrepasado los 
límites del asiento mirando hacia el frente

CINTURONES DE SEGURIDAD

El niño mide por lo menos 4’9” (144,78 cm) y ha 
sobrepasado los límites de peso y altura de un 
asiento elevado



Nunca deje a un niño solo en el coche

 Recuerde A.C.T.

ACTÚE PARA EVITAR LESIONES DE INSOLACIÓN Y LA MUERTE.

Nunca deje a un niño solo en el coche, ni siquiera por un minuto. Cierre el 
coche con llave cuando no está presente para que los niños no entren por 
su cuenta.

COLOQUE RECORDATORIOS

Ponga algún artículo personal que necesitará cuando llegue a su destino, 
tal como su maletín, su cartera o su celular, en el asiento trasero cerca de 
su niño. Tenga en cuenta que no está siguiendo su rutina diaria.

TOME ACCIÓN

Si vé un niño solo en un coche, marque el 911. Hay personal de 
emergencia capacitados para responder a estas situaciones. Una llamada 
puede salvar una vida. 

A
C
T
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Mantengase seguro cerca del agua

Ahogamiento es una de las tres causas principales de muerte para niños entre 1-4 años de edad. 

• Nunca deje a un niño desatendido cerca del agua, incluso la tina, y enseñelos a no acercarse al agua 
si no están con una persona adulta.

• Instale cercas con puertas de cierre y alarmas alrededor de las piscinas y spas. Si su hijo se ha 
alejado, mire de inmediato en la piscina.

• Vacíe y guarde todos los cubos y otros recipientes cuando no estén en uso.

• La ley de Carolina del Sur requiere que todos los niños menores de 12 años de edad usen chalecos 
salvavidas aprobados por el U.S. Coast Guard, cuando estén en un  bote o alrededor del agua.

Lista de verificación para la seguridad en el agua

 % Mi hijo usa un chaleco salvavidas en el agua y alrededor del agua. 
Yo no dejo que mi hijo use flotadores de brazo u otros flotadores 
en lugar de un chaleco salvavidas.

 % El chaleco salvavidas que mi hijo usa es aprobado por el 
U.S. Coast Guard.

 % He revisado la etiqueta del fabricante para asegurar que el 
chaleco salvavidas es apropiado para el tamaño y peso de mi hijo.

JÓVENES
Peso: 23-41k (50-90 lbs)

Ancho de pecho: 66-74 cm.            
(26”-29”) 

 % He cerrado y ajustado el chaleco salvavidas correctamente.

 % He verificado que el chaleco salvavidas de mi hijo es de tamaño 
apropiado al conducir la prueba de contacto. Cuando mi hijo hace 
la prueba de contacto y levanta ambos brazos, el chaleco no le 
toca la barbilla o las orejas.

 % El chaleco salvavidas de mi hija menor consiste de soporte de 
cabeza acolchado, correa de piernas, y agarraderas. Eso ayuda a 
que la niña se mantenga boca arriba, asegura que el chaleco se 
quede en posición y hace el rescate del agua más fácil.



Denuncie posibles situaciones de abuso y 
abondono infantil

Para notificar sospechas de abuso o negligencia 
infantil, comuníquese las 24 horas con la línea 
directa gratuita de SC DSS al 1-888-CARE4US  
(1-888-227-3487). Esta línea directa está 
disponible las 24 horas del día, 7 días a la 
semana. El personal de admisión ayudará a 
la persona que hace el informe y evaluará la 
información proporcionada para determinar si 
es necesaria una investigación.

Para remisiones que no sean de emergencia, SC 
DSS también tiene un sistema de remisión en 
línea, el cual se puede acceder en dss.sc.gov.

Comuníquese con el 911 inmediatamente si 
la situación es una emergencia que pone en 
peligro la vida. Una emergencia es una situación 
en la que un niño parece enfrentar un riesgo 
inmediato de abuso o negligencia que podría 
resultar en la muerte o daños graves.

DSS ha proporcionado apoyo financiero para esta publicación.
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