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DROWNING
Children under 5 years 
should never be left alone 
around water. Not even 
for a minute!

Use multiple layers of 
protection to prevent drowning.
Always stay in arm’s reach 
of a child in or near water. Drowning happens fast, so be 
positioned to assist your child in less than a second. 
Remove distractions. Turn off your phone, the TV, or other 
distractions when a child is near any kind of water—the 
bath, a wading pool, swimming pools, or natural bodies of 
water. 
Don’t rely on other children to supervise. Big brothers and 
sisters do not have the attention span and decision-making 
skills to reliably keep their younger siblings safe in water. 
Use safety latches or doorknob covers to prevent a child 
from going into the bathroom without you.
Empty large liquid containers immediately after use. 
Examples of containers you might forget are hazards are 
buckets, ice chests, and wading pools.
Pools should be surrounded by on all sides by fencing at 
least 4 feet tall to prevent unsupervised access. Gates to 
enter the pool area should be self-closing and self-latching. 
Find swim lessons for your child after their first birthday. 
Teachers should have training in teaching children water 
survival skills like falling in with clothes on, floating, and 
getting out of water. 
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AHOGAMIENTO
Los niños menores de 5 
años nunca deben quedarse 
solos alrededor del agua — 
ni siquiera por un minuto. 

Utilice varias capas de protección 
para evitar ahogamientos.
Manténgase siempre al alcance de un niño en el agua.  
El ahogamiento ocurre rapido, asi que ubíquese cerca para ayudar 
a su hijo en menos de un segundo. 
Elimine las distracciones. Apague su teléfono, la televisión y otras 
distracciones cuando un niño esté cerca de cualquier tipo de 
agua: el baño, una piscina para niños, piscinas o cuerpos de aguas 
naturales. 
No confíe en la supervisión de otros niños. Los hermanos y 
hermanas mayores no tienen la capacidad de atención y la 
capacidad de tomar decisiones para mantener a sus hermanos 
menores seguros en el agua. 
Use pestillos de seguridad o cubiertas de perillas para las puertas 
para evitar que un niño entre al baño sin usted.
Vacíe los recipientes de líquido grandes inmediatamente después 
de su uso. Ejemplos de recipientes que se pueden olvidar que son 
peligrosos son baldes, hieleras y piscinas para niño.
Las piscinas deben estar rodeadas por todos lados con cercas de 
al menos 4 pies de altura para evitar el acceso sin supervisión. 
Las puertas para ingresar al área de la piscina deben ser de cierre 
automático y atorarse automáticamente. 
Encuentre clases de natación para su hijo después de su primer 
cumpleaños. Los maestros deben tener la capacitación para 
enseñar a los niños habilidades de supervivencia en el agua, como 
caerse con la ropa puesta, flotar y salir del agua.


