MIRAR PARA ATRÁS
Ojalá hubiera...

Cada año, miles de niños pequeños
son lesionados o mueren en
incidentes con vehículos de motor
que ocurren fuera de las carreteras.
Estos incidentes suceden cuando los
niños quedan sin vigilancia dentro o
alrededor de vehículos de motor.
Muchos de ellos ocurren en el hogar,
en las propias entradas para
vehículos, y a menudo involucran a
un conductor que es padre o familiar
cercano de la víctima. Los niños,
especialmente los que están
aprendiendo a caminar, son difíciles
de ver para los conductores cuando
están detrás del vehículo, lo que los
pone en riesgo de ser atropellados,
una tragedia que ninguna familia

Como padre...
Evite usar la entrada para vehículos como "patio de juegos" y enséñeles a sus hijos que nunca
deben jugar alrededor de vehículos estacionados.
Si usa la entrada de vehículos como lugar donde los niños juegan, bloquee la entrada para
evitar que ingresen autos.
Supervise a sus niños mientras juegan cerca de vehículos estacionados y cada vez que se
mueva un vehículo. ¡Nunca deje a los niños solos alrededor de autos estacionados!
Haga que los niños tomen conciencia de que los vehículos "estacionados" pueden
transformarse en vehículos en movimiento de un momento a otro, y que simplemente porque
ellos vean el auto no significa que el conductor
del auto los pueda ver a ellos.
¡Nunca deje a un niño solo

Como conductor...

alrededor de autos estacionados!

Camine alrededor y detrás de su vehículo antes de ponerlo en movimiento.
Cuando salga de reversa en la entrada para vehículos, asegúrese de saber dónde está cada niño.
Asegúrese de verlos pidiéndoles que se muevan hasta que estén plenamente a la vista mientras
usted da marcha atrás el vehículo, o los coloca dentro del vehículo con usted de manera segura.
Tenga en cuenta que el diseño de los grandes camiones, las camionetas y los vehículos
utilitarios deportivos (SUV), junto con la pendiente del camino o de la entrada para vehículos,
pueden disminuir su capacidad de ver objetos detrás suyo.

debería vivir.

Continúe vigilando la zona mientras da reversa, mediante los espejos y mirando por encima de
ambos hombros.

La buena noticia es que estas

Tenga presente el tamaño de los puntos ciegos en los vehículos que usted conduce. Los puntos
ciegos son zonas que no puede ver cuando mira hacia adelante, ni con su espejo retrovisor ni
con los espejos laterales, o en vehículos más grandes, por encima del hombro. Un conductor de
5'1" puede tener un punto ciego de 50 pies hacia atrás en una camioneta.

lesiones, ¡se pueden evitar! Usted
puede asegurarse de que los niños
estén seguros, poniendo en práctica
los siguientes consejos de seguridad.

Dé marcha atrás lentamente y esté listo para frenar.
A pesar de que la supervisión es la mejor prevención, analice la posibilidad de comprar e
instalar dispositivos de seguridad complementarios, especialmente si
usted conduce un camión o un SUV. Estos dispositivos incluyen otros
espejos, detectores/sensores sonoros contra choques y cámaras retrovisoras
que les ofrecen a los conductores mayor visibilidad o la advertencia que
necesitan. Estos dispositivos sólo deben utilizarse para aumentar la
visibilidad, y no como sustituto de las conductas de manejo seguro.

T R A F IC
F

M IT T E

lesiones, como todos los tipos de

M

SA
O
F E T Y C

3201 (Spanish)

9/04

