SEGURIDAD DE VERANO
CONSEJOS DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD
Con el final del año escolar, los niños y adolescentes pasan más tiempo en
casa, en los campamentos de verano y con sus amigos. Es vital que los padres tengan
conversaciones sobre los diferentes riesgos de seguridad que existen en lugares, como en
línea, en casa, o cualquier otro lugares donde niños pasarán tiempo.

¿SABÍ AS?
y

Dejando a sus hijos desatendido en un automóvil es un delito punible según la ley de Texas (dfps.state.tx). Solo toma 20
minutos para el dentro de un automóvil alcanzar 114° cuando hace 85° afuera y solo 10 minutos cuando hace 95°. (avma.org)

y
y

La ley de Texas no especifica una edad en lo que puedes dejar a sus hijos solo en casa. (dfps.estado.tx)
Es ilegal que un padre permita que un niño menor de 14 años ande en bicicleta sin casco; pueden reducir el riesgo de lesiones
en la cabeza por 85% en un choque. (safekids.org)

PREVENCIÓN

SEGURIDAD EN VIAJES

En casa solo:

Mantener seguros a los niños mientras viajan:

y

Establezca reglas para salir, usar la computadora, y/o tener
amigos, tambien el tiempo frente el televisión, etc.

y

Hable con sus hijos sobre lo que deben hacer si se
vuelven separados de ti

y

Cree un horario para sus hijos para que sepan qué esperar,
incluidos los tiempos para comprobar con ustedes.

y

y

Deje una lista de contactos de emergencia y directrices de
quiénes son bienvenido en la casa.

Considere la posibilidad de marcar su nombre y
número en sus manos. Marcar el nombre de su hijo en
su equipaje y/o mochila alerta a otros de cuál es su
nombre porque los niños pueden confundirse cuando
alguien usan su nombre.

y

Cuando en el camino:

Contratación de un cuidador:

y

y
y

No existe una edad legal para cuidar niños en Texas. La
Cruz Roja recomienda una edad mínima para cuidar niños
es 11 a 15 años de edad y ofrecen clases de cuidado de
niños para niños de 11 años.

y

Escuchen a sus hijos si revela desaprobación de la niñera o
sentirsen incómodos con la niñera.
Posibles preguntas a considerar al elegir un verano
Campamento: ¿Se verifican los antecedentes penales
de los empleados? incluido el registro nacional de
delincuentes sexuales? Que tipo de capacitación es
requerida por el personal? Cualquiera relacionado con el
bullying y la prevención del abuso? ¿Cuál es su política
de disciplina para mala conducta del personal y de los
campistas? ¿Tienen licencia? por el estado y acreditado
por la ACA (American Camp Asociación)?
Si encuentra un campamento con el que se sienta cómodo,
habla con sus hijos sobre la seguridad personal, los límites,
aceptable & comportamientos inaceptables, discutir
posibles escenarios y como responder

Seguridad del agua:

y

y

Antes de contratar, consulte las bases de datos, incluida
la Nacional de Sexo y el registro de infractores por
antecedentes penales.

Campamentos de verano:

y

y

Supervise siempre a los niños cuando estén dentro o
cerca del agua y considere obtener la certificación de CPR
si posee una piscina. Si tu aléjese, designe a un adulto
responsable para que lo supervise. El ahogamiento puede
ocurrir en unas pocas pulgadas de agua, por lo que incluso
la hora del baño debe ser supervisada. Al navegar, todas
las edades deben usar chalecos salvavidas aprobados.

Siempre tenga usted y sus niños abrochados y en
asientos adecuados.

Cuando acampe o se hospede en un hotel:

y

Mantenga los objetos de valor con usted en todo
momento o bajo llave fuera de la vista

y

Mitigar cualquier peligro potencial alrededor del
espacio. y a prueba de niños cuando sea necesario.

Mantener sus casas segura mientras están fuera:

y

Habilite la vigilancia policial en su recinto durante los
días te habrás ido.

y

Posponga sus actualizaciones de viajes en las redes
sociales hasta que regresas. Actualización en tiempo
real, alertas de su casa vacío.

y

Posponga cualquier entrega de paquetes hasta que
regreses de tu viaje. Los paquetes desatendidos
pueden atraer a los ladrones.

SEGURIDAD AL COCINAR
y
y
y

Permanezca en la cocina mientras cocina.

y

Gire los mangos de las ollas o sartenes hacia la
parte posterior de la estufa. para que no se vuelque
accidentalmente.

Pruebe las alarmas de humo regularmente.
No intente extinguir fuegos de grasa con agua. Si
posible, sofoque las llamas con la tapa de la olla o una
bandeja para hornear

SOCIOS Y RECURSOS
y American Camp Association: trabaja para preservar, promover y mejorar la experiencia del
campamento al proporcionar recursos y acreditación de campamentos. acacamps.org

y La Cruz Roja Americana: proporciona recursos para padres sobre cuidado infantil, seguridad en el
agua y primeros auxilios. redcross.org

y Grupo de Seguridad Acuática: Difunde educación y concientización sobre seguridad en el agua
para padres y familias. aquaticsafetygroup.com

y Boys and Girls Club of Greater Houston: brinda experiencias de enriquecimiento, tutoría
académica y cuidado infantil para el área de Houston. bgcgh.org

y Departamento de Parques y Recreación de Houston: ofrece ligas deportivas juveniles, programas
de enriquecimiento, programas de comidas y más. houstontx.gov

FUNCIONARIOS LOCALES
Es importante ser consciente de qué modelo de conducta juega cada entidad en la seguridad del verano. Desde
la detención hasta la condena, todos tienen un modelo de conducta que desempeñar.

Oficial
Detiene a individuos y
contacta a DA para ver si
aceptará cargos. Si se aceptan
cargos, se hace el arresto y el
oficial libros individuales.

Fiscal de Distrito (DA)
Analizar y recopilar
evidencia para determinar
si hay motivos para
enjuiciamiento de
aprobación de la detención.

Juez
Designa
magistrados y
supervisa los
resultados de la
corte expediente.

Magistrado
Designado por el juez. Dada
la autoridad para a veces
determinar si el individuo
será liberado bajo fianza o
detenido en la cárcel.

To schedule a prevention presentation, please fill out our presentation
request link here: https://crime-stoppers.org/presentation_request

Our mission is to solve and prevent serious crime in the Greater Houston
Area in partnership with citizens, media and the criminal justice system.
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