CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS DURANTE EL VERANO
1 Siempre AVISA PRIMERO a tus padres o a la persona que está a cargo antes de ir a cualquier lado o
de hacer alguna cosa. Cuando no estés con ellos, asegúrate de HACERLES SABER dónde estás, de
manera regular, a tus padres o a un adulto de confianza.
2. Siempre HAZTE ACOMPAÑAR por un amigo cuando vayas a jugar o a algún lado. Es más seguro y
más divertido.
3. No te dejes engañar por personas que te ofrezcan regalos o golosinas. Nunca aceptes algo de alguien
sin el permiso de tus padres.
4. Asegúrate de que estás A SALVO cuando estás solo en tu casa, teniendo la puerta con llave; no
abriendo la puerta para hablar o hablando con alguien que llame a la puerta, a menos que esa persona sea
un amigo de confianza de la familia o un pariente, te sientas cómodo estando a solas con esa persona y la
visita haya sido aprobada de antemano por tus padres; y nunca le digas a nadie que llame por teléfono
que estás solo en tu casa. Ten a mano el número de teléfono de un vecino o de un adulto de confianza a
quien puedas llamar si te sientes con miedo o si hay una emergencia.
5. Nunca vayas solo a un baño publico.
6. Nunca vayas solo a un centro comercial, al cine, a una sala de juegos de video o al parque. Siempre ve
con un amigo, y siempre AVISA PRIMERO a tus padres para asegurarte que está bien que lo hagas.
7. No te asustes si te sientes perdido. Identifica el lugar más seguro o a la persona más segura para
pedirle que te ayude a encontrar a tu familia. Nunca la busques tú solo, y nunca vayas solo a ningún lado
con alguien que esté tratando de ayudarte a encontrar a tu familia.
8. Ten cuidado cuando juegues. Quédate lejos de piscinas, canales y otros lugares que tengan agua a
menos de que estés con un adulto. No juegues cerca de calles de mucho tráfico o de áreas desiertas, y
nunca tomes atajos a menos que tengas el permiso de tus padres.
9. No uses ropa o lleves cosas que tengan tu nombre en la parte de afuera, y no te dejes engañar o te sientas confundido sólo porque alguien a quien no conoces te llama por tu nombre.
10. No subas a un automóvil ni te acerques a un automóvil con alguien adentro a menos que estés con tus
padres o un adulto de confianza. Nunca subas al automóvil de nadie sin AVISAR PRIMERO a tus padres.
11. Ten cuidado cuando juegues o andes en bicicleta cuando está oscureciendo. Algunas veces es difícil
para los conductores verte cuando se hace de noche. Usa reflectores y ropa protectora si tus padres dicen
que puedes jugar afuera después de que ha oscurecido.
12. No tengas miedo de decir que NO y HUYE de cualquier situación que te haga sentir incómodo o
confundido. CONFIA EN TU INTUICIÓN y asegúrate de DECIRSELO a un adulto de confianza si
pasa algo que te haga sentir de esta manera.
¡PASA UN VERANO SEGURO Y DIVERTIDO!

