Gotita dice…

“Como familia, haga que el agua de su casa sea segura!”
Gracias por comprometerse a hacer que el agua de su hogar sea segura. Esta inspección de seguridad
del agua involucra a toda su familia y tiene la intención de ser una actividad divertida, tarda alrededor
de 20 minutos y debe ser re-inspeccionada en forma periódica. Es una manera fácil de salvar vidas
mediante el descubrimiento de peligros potenciales en el agua de su casa y de platicar acerca de la
seguridad en el agua con sus niños.

Instrucciones: Conforme inspeccione marque cada renglón de la lista y corrija los problemas cuando
se necesite. ¡Gotita le da las gracias!

EN GENERAL

SÍ

No

EN EL EXTERIOR

Los adultos y personas al cuidado de los niños saben CPR.

Los niños sólo nadan cuando hay un adulto que los supervise.

Los niños nunca están solos cerca de ninguna clase de agua.

Hay una barda alrededor de la alberca con un portón que tiene
cerrojo.
El patio y la alberca están rodeados por una reja de barras verticales
cuya puerta se cierra automáticamente.
Nadie nada sólo.

Todos en la familia han tomado clases de natación de modo que
están más seguros en el agua.
Todos saben marcar el número de emergencia 9-1-1.

SÍ

Hay una cubierta protectora sobre la alberca.
EN EL INTERIOR

SÍ

No

Hay una cubierta protectora sobre la tina de agua caliente (hot tub).

Los adultos nunca dejan a los niños solos en la tina.
Tienen las toallas y la ropa listas antes de comenzar el baño.

Las albercas de juguete están vacías.

Hay cerraduras en las puertas de la casa que sólo los adultos pueden
alcanzar.

Hay una llanta salvavidas, una cuerda y un palo largo en forma de
bastón cerca de la alberca.

Una alarma suena si las puertas que dan a la alberca se abren.

Todos los juguetes están retirados del área de la alberca.

Las ventanas y puertas de mascotas tienen seguro para evitar que los
niños salgan de la casa.
Las tapas de los inodoros tienen cerraduras para evitar que los bebés
y niños pequeños las abran.
Las cubetas se vacían siempre después de usarse.
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Hay un teléfono cerca de la alberca.

Si marcó algún “NO”, puede encontrar ideas para corregirlo visitando el sitio
electrónico www.srpnet.com/precauciones o llamando al 602-236-1111.

No

