
El ABC de la Prevención
de Ahogamientos

Y 
Seguridad de Verano
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Presenter
Presentation Notes
Safe Kids San Joaquin County – a county-wide injury prevention coalition working to prevent childhood injuriesSafe Kids’ lead agency, San Joaquin County Public Health Services Health Promotion Unit – Car Seat Safety, Nutrition Education, Diabetes Prevention Family Resource & Referral Center - provides child care referrals to all parents in San Joaquin County and conducts workshops in effective practices of child rearing, child care, and child safety.



Ahogamiento: Un Asesino Rápido y Silencioso

En el tiempo que se tarda…
• …cruzar el cuarto para una toalla (10 seconds), 

un niño en la bañera puede quedar sumergido.  
• …contester el teléfono (2 minutos),ese  niño

puede perder el conocimiento.  
• …firmar por un paquete en la puerta de entrada

(4 - 6 minutos), un niño sumergido en
la bañera o picina puede sufrir daños
cerebrales permanentes. 

www.safekids.org
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Condado de San Joaquin 
Datos de Ahogamiento

• Causa principal de muerte por lesiones en 
niños de 1 a 4 años.

• 54 muertes por ahogamiento en niños de 18 años de edad 
y menores entre 2000-2019

• La mitad de estas muertes fueron en niños de 0-6

• 100% prevenible

EPICenter:  www.epicenter.cdph.ca.gov
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Condado de San Joaquin 
Datos de Ahogamiento de edades 0-6
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Presenter
Presentation Notes
Majority of drowning deaths occur in pools or hot tubs, with open water being the second most common location.



Porqué Los Niños Se Ahogan?

Tres factores contribuyen al riesgo de ahogamiento de un niño:

1. Acceso fácil al agua
2. Cómo se desarollan los niños en este grupo de edad
3. Insuficiente supervisión de un adulto

Children’s Hospital of Orange County
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Riesgo #1 – Acceso Facíl al Agua

• Los niños menores de 6 años se ahogan con mayor 
frecuencia en una piscina residencial o spa.

• No/no barrera effectiva entre un niño y un cuerpo de agua. 
• Los cuerpos de agua incluyen:

• Piscina / Spa
• Bañera
• Baño
• Cubeta
• Rio /Lago

Children’s Hospital of Orange County
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Riesgo #2 – Edad

• Desarrollo –
• Sin miedo
• Mayor curiosidad
• Dominar nuevas habilidades

rápidamente

• Fisiológicamente –
• La cabeza pesa más que el resto 

del cuerpo
• Los huesos, tendones y músculos no están

completamente desarrollados
• Pueden ahogarse en tan solo 2 pulgadas

de agua

Children’s Hospital of Orange County
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Presentation Notes
Have you ever heard the term water baby?  Many young children are naturally attracted to water.



Riesgo #3- Insuficiente Supervisión
de un Adulto

Los niños tienen más tiempo y oportunidad de
ahogarse cuando:

• Los padres no se comunican sobre la observación del 
niño

• Los niños mayores supervisan a otros niños

• Los padres están borrachos o drogados durante 
reuniones sociales

• Los padres están dormidos o distraídos

Children’s Hospital of Orange County
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Presentation Notes
A common theme we hear is Mom thought Dad was watching the child and Dad thought Mom was watching the child.



EL AHOGAMIENTO INFANTIL
CIERTO O FALSO?

9



El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 1

“El ahogamiento tarda mucho tiempo.”
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El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 1

“El ahogamiento tarda much tiempo.”

• Falso: Los niños perden la conciencia en 30 
segundos o menos. Si un niño está desaparecido, 
siempre verifique la piscina y otros lugares de 
agua primero. ¡Cada segundo cuenta!
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El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 1

“Mientras que hay otros adultos alrededor, los niños
están a salvo.”
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El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 1

“Mientras que hay otros adultos alrededor, los niños
están a salvo.”

• Falso: Los niños pueden ahogarse a pesar de que 
están alrededor de adultos.

13



El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 1

“Mi hijo no puede llegar ala piscine por si mismo.”
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El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 1

“Mi hijo no puede llegar ala piscina por sí mismo.”

• Falso: Los niños no anuncian cuando han
dominado algo nuevo. El hecho de que su hijo no 
podia abrir una puerta corredisa de vidrio ayer, 
no significa que él o ella no puede aserlo.
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El ABC de Prevención de Ahogamiento

• A es para la Supervisón de un Adulto
• B es para las Barreras
• C es para RCP(CPR)

& Classes
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A es para la Supervisón de un Adulto

• Supervisión durante las actividades no 
relacionadas con el agua.

• No se esperaba que el 69% de los niños que se 
ahogaron en piscinas estuvieran dentro o cerca 
del agua. Sepa dónde están sus hijos en todo 
momento.
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Presentation Notes
Children under 5 need touch supervision.  That means within arm’s reach.Demonstrate water wings	poke one with needle a few times	blow both up before presentation, squeeze a little air out of the one with holes	show parents that you cannot see the holes, but it can deflate over timeDemonstrate Water Watcher Hat	a Water Watcher can change every 15 minutes, but needs to be easily identifiable by the children in the pool



A es para la Supervisón de un Adulto

• Supervisión durante las actividades de agua
• Los niños deben ser observados por un adulto

responsable 100% de las veces que están en o 
cerca del agua.

• Mantenga a los niños menores de 5 años al 
alcance de su brazo en el agua

• Alas de agua, flotadores y chalecos salvavidas 
nunca deben reemplazar a la supervisión de un 
adulto.

• Asigne un "observador del agua", una persona 
que sepa nadar cuando está cerca del agua
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Ajuste de Chaleco Salvavidas

• Sólo utilice chalecos salvavidas aprobados por 
la Guardia Costera de los Estados Unidos.

• Flotadores y las alas de agua son juguetes, no 
los dispositivos de salvamento.

• Asegúrese de que su hijo esté en el rango de 
peso correcto.

• Cuando se sujeta, si puede tirar de la parte 
superior de los hombros y el chaleco salvavidas 
va por encima de las orejas, es demasiado 
grande.

• Los chalecos salvavidas no son un sustituto 
para la supervisión de adultos.
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Presentation Notes
What type of life jacket should you wear?�Unlike the traditional orange horse collar of yesteryears, today’s life jackets are technologically advanced, making them more convenient, less restrictive - and sometimes - even unnoticeable to the boater who is wearing one. An additional advantage to boaters is that life jackets are now custom designed for their specific water activities, i.e. fishing, cruising, water-skiing, etc. Click here for information on what kind of life jacket you should wear. How to Choose the Right Life Jacket�Looking for a life jacket? Today’s jackets come in a variety of shapes, sizes, colors, and materials. No matter which life jacket you choose, be sure it’s right for YOU, your planned activities, and the water conditions you expect to encounter. Try It OnCheck the manufacturer’s ratings for your size and weight.Make sure the jacket is properly zipped or buckled.Raise your arms straight up over your head while wearing your life jacket and ask a friend to grasp the tops of the arm openings, gently pulling up.If there is excess room above the openings and the jacket rides up over your chin or face, it does NOT fit properly. A snug fit in these areas signals a properly fitting life jacket.Fit FactsIt is extremely important that you choose a properly fitting life jacket.Jackets that are too big will cause the flotation device to push up around your face, which could be dangerous.Jackets that are too small will not be able to keep your body afloat.Important RemindersMake sure your life jacket is U.S. Coast Guard-approved.Double check that your jacket is appropriate for your favorite boating activities.Take the time to ensure a proper fit.Life jackets meant for adults do not work for children. If you are boating with children, make sure they are wearing properly fitted, child-sized life jackets.On recreational vessels underway, children under 13 years old must wear a Coast Guard approved life jacket unless they are below decks or in an enclosed cabin. 



B Es Por Barreras

• La única barrera efectiva comprobada es una
cerca de 5 pies de altura no escapable con cierre
automático, Puertas de cierre automático que 
encierran completamente la piscina.

• Las barreras secundarias incluyen alarmas y 
cubiertas de piscinas y spas.

• Instalar, inspeccionar y siempre utilice barreras.
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Self-Closing, Self Latching means it is spring loaded	therefore it does not require a person to push or latch it closedOther layers, such  as alarms provide warnings.  They should be supplemental in that they can run out of batteries or you can get ‘used’ to the sound.	They warn an adult that someone got out of the back door, but don’t stop a child from entering the water.There are approved safety covers that prevent access to water, but it takes a person to put it on.  What if you forget?Don’t try to be an expert on barriers. 



B Es Por Barreras

• Retire los juguetes de dentro o alrededor del área 
de la piscina. Los juguetes pueden atraer a los 
niños pequeños a la piscina.

• Mantenga las sillas, mesas y otros objetos que se 
puedan escalar lejos de la cerca.
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B Es Por Barreras
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Presentation Notes
This is one type of non-climbable 5 foot tall fence with self-closing self-latching gate.



B Es Por Barreras
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C es para RCP (CPR) y Clases

• A prenda RCP (CPR) Reanimación Cardiopulmonar 
y Respiración de Rescate.

• Las clases de RCP (CPR) se ofrecen en la Cruz Roja
local. También puede preguntar aun centro de
recursos familiares sobre otros lugares donde
puede tomar clases de RCP (CPR).
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Presentation Notes
Starting CPR at poolside also helps decrease potential brain damage. Every second counts.



C es para RCP (CPR) y Clases

• Asegúrese de que todos los niños y 
adultos en su familia van a clases de 
natación y entrenamiento de 
seguridad acuática. Pero recuerde
que estas clases Nunca toman el 
lugar de la necesidad de supervision 
de un adulto y barreras!

• Para encontrar clases de natación, 
pregunte en su comunidad local, 
parques y distritos recreativos o 
centros de recursos familiares.

25



EL AHOGAMIENTO INFANTIL
CIERTO O FALSO?
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El ahogamiento infantil
Cierto o Falso?  Parte 2

“Mi hijo está seguro porque está dentro de la casa 
conmigo.”
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El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 2

“Mi hijo está seguro porque está dentro de la casa 
conmigo.”
Falso: No suponga que su hijo está a salvo porque la 
última vez que lo vio estaba durmiendo o jugando. 
Los niños pequeños se mueven rápido. 
A menos que el niño esté a su vista directamente, 
existe la posibilidad de que él esté en el agua. 
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El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 2

“no me puede suceder a mí.  Soy un buen padre.”
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El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 2

“no me puede suceder a mí.  Soy un buen padre.”

• Falso: Todos los padres cuyos hijos se han 
ahogado se sintieron de esta manera.
Nadie cree que un ahogamiento podría sucederle
a su niño o los niños bajo su cuidado.
Sin capas de protección, ningún niño está a salvo 
de la tragedia de ahogamiento. 
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El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 2

“Mi niño está a salvo porque ha tenido clases de natación.”
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El ahogamiento infantil
Cierto o falso?  Parte 2

“Mi niño está a salvo porque ha tenido clases de natación.”

• Falso: Cuando un niño entra en una piscina solo,            
es possible que no se comporte de la misma manera que 
lo hace en una clase de natación porque nadie está ahí
para obligarle a nadar o comportarse de cierta manera.
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Prevenir el golpe de calor: ECA

• E: Evite las lesiones y muertes relacionadas con la insolación al 
no dejar nunca solo a su niño en el auto, ni siquiera por un 
minuto.

• C: Cree recordatorios colocando algo en la parte de atrás del 
auto y junto a su niño, como un maletín, un bolso o teléfono 
celular que le hará falta al llegar a su destino final.

• A: Actúe. Si usted ve a un niño solo en un auto, llame al 911.
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Seguridad en bicicleta

• Siempre haga que su hijo use un casco
(¡Dé un buen ejemplo, mamá y papá!)

• Asegúrese de que el casco de su hijo se ajuste
(Ojos, Orejas, Boca)

• Hasta los 10 años, recorra las banquetas, las rutas para 
bicicletas y los parques.
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Gracias!
Gracias por ayudar a mantener seguros a los niños 

del Condado de San Joaquín.

Gracias por tomar las mejores 
opciones de seguridad de verano

para su hijo.
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