ANILLOS Y
ASIENTOS
PARA BAÑERAS

La fundación para la Prevención de los
Ahogamientos se preocupa por que su niño
crezca en un ambiente seguro.
Creemos que el uso de un asiento o de un
anillo para bañeras aumenta falsamente la
tranquilidad de un padre o proveedor de
cuidado infantil. Estos productos no son
seguros y no deberían ser usados como tal.

Para más información sobre la seguridad en el
agua para los infantes y para los niños pequeños y
para obtener información en como usted puede
ayudar, por favor comuníquese con:

Supervise constantemente a sus niños.
¡NUNCA DEJE A SU NIÑO SOLO NI
SIQUIERA UN SEGUNDO!

UN NIÑO PUEDE
AHOGARSE EN EL
TIEMPO QUE TOMA EL
CONTESTAR EL
TELÉFONO.

¡Proteja a su
niño contra
ahogamientos
en la bañera!

P.O. BOX 202
ALAMO, CA 94507
Website: wwwdownprevenionfoundation.com
Email: n.riggsbee@comcast.net

Declaración de la Misión
La meta de la Fundación para la
Prevención de Ahogamientos es el de
reducir la frequencia de los ahogamientos
y de los accidentes cercanos a un
ahogamiento en niños menores de cinco
años, a través del uso de información
pública, formación de una coalición,
educación y cambio de política.

Printing funded by:

FUNDACIÓN PARA
LA PREVENCIÓN DE
AHOGAMIENTOS

L

Consejos para la Seguridad

os padres y los proveedores de
cuidado infantil necesitan estar
concientes de los peligros potenciales en
su entorno, peligros causados por el mal
uso de los productos y por productos
defectuosos diseñados por sus fabricantes.
Casi siempre los anillos para la bañera
son confundidos con “anillos de
seguridad” ¡Eso está tan lejos de la
realidad!
El colocar un niño dentro de un asiento
o anillo para bañera de infante podría ser
un riesgo. Los asientos o anillos para
bañeras casi siempre dan a los padres o a
los proveedores de cuidado infantile un
sentimiento de seguridad falso,
aumentando el riesgo de dejar a un niño
sin vigilancia. Las ventosas casi siempre
fallan al sostener el peso y no se adhieren
a superficies con textura del baño o a
superficies resistentes a resbalones.
La mayoría de casos de ahogamientos de
infantes han sucedido cuando éstos han
sido colocados en asientos para bañeras y
se han dejado solos sin ser supervisados
por un adulto.
Este año un estimado de 100
ahogamientos ocurrirán en bañeras. La
mitad de éstos ahogamientos serán
infantes menores de 12 meses
de edad.
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¡Nunca confíe en anillos o en asientos
para bañeras para mantener a un infante
seguro!
Nunca deje a su niño solo en la bañera,
cerca de un baño o de un recipiente con
agua.
Nunca dependa de otro niño (hermano/
a) para que supervise a un infante.
Llene la bañera solamente con el agua
suficiente para cubrir las piernas del
niño. ¡Tenga presente que un niño puede ahogarse en tan solo una pulgada de
agua!
Aprenda CPR para infantes. Los
accidentes alrededor de agua
OCURREN. ¡Esté preparado!
Recuerde: ¡Solamente toma 3 minutos o
menos para que un niño se ahogue!
El ahogamiento es un asesino silencioso,
su niño no gritará.

Los estudios demuestran claramente que en
casi todos los casos de ahogamientos el
infante fue dejado sin ninguna supervision.
Situaciones Típicas de
Ahogamiento
Caerse – Las ventosas que sostienen los
anillos para bañeras se desprenden
repentinamente permitiendo al artefacto
que sostiene al infante caerse dentro del
agua.
Atraparse – El niño se desliza entre las
patas que sostienen el anillo de la bañera y
queda atrapado bajo el agua.
Subirse – El niño se sube y se sale del
artefacto y se ahoga.
Una Historia Trágica – Un infante
estaba jugando en un asiento para usar en
bañeras. El trimbre de la puerta sonó y la
madre dejó solo al bebé por un momento,
creyendo que el asiento lo mantendría
seguro. Cuando la madre se fue, el niño
trató de alcanzar un juguete y las ventosas
que sostenían la parte de abajo del asiento
se desprendieron. El niño cayó con la cara
hacia abajo dentro del agua. La madre
regresó rápidamente pero aún así fue
demasiado tarde.

¡LOS ASIENTOS Y LOS ANILLOS PARA LAS BAÑERAS NO MANTIENEN SEGURO A SU BEBÉ!

