
Prevención de
Ahogamientos

La mayoría de los ahogamientos que envuelven a niños pequeños ocurren 
en áreas residenciales. Los niños de menos de cinco años de edad no luchan 
en el agua. Se pueden ahogar sin hacer un sonido.

No deje nunca a su hijo sin supervisión en 
una bañera, incluso durante un segundo. 
La mayoría de los hermanos no son lo 
suficientemente mayores para supervisar de 
forma adecuada a un niño pequeño en esta 
situación.

No deje nunca a un niño solo cerca de una
piscina/jacuzzi, baño, retrete, cubo lleno de 
agua, estanque o cualquier lugar donde haya 
agua.

Una valla, por la que no se pueda trepar, de 
cinco pies, debe separar la piscina/jacuzzi de la 
residencia. Las aberturas de la valla no deben 
ser de más de cuatro pulgadas de ancho, 
de manera que los niños no puedan pasar a 
través de los espacios. 

La puerta de la valla se debe cerrar sola y
tener un cierre que se cierre sólo, por encima
del alcance del niño. 

No confíe nunca en dispositivos de flotación o
lecciones de natación para proteger a su hijo.  

No permita que los niños jueguen en el 
área de la piscina/jacuzzi. Nunca mantenga 
juguetes alrededor o en una piscina. 

No permita que los niños jueguen en el 
área de la piscina/jacuzzi. Nunca mantenga 
juguetes alrededor o en una piscina.
Evite nadar después de que haya oscurecido. 

El riesgo de ahogamiento aumenta en aguas
pantanosas de lagos, estanques y ríos. 

Evite el hielo débil o que se esté derretiendo 
en cualquier masa de agua. 

Saltar en agua poco profunda puede causar 
heridas en la columna vertebral. No permita 
nunca que salten en piscinas al nivel del suelo, 
agua poco profunda o áreas desconocidas.

Esté alerta de las condiciones locales 
del tiempo antes de realizar actividades 
recreativas en el agua. 

Utilice el sistema de compañeros cuando esté
nadando o realizando actividades en barcos. 

Haga que todas las personas lleven 
dispositivos de flotación personal aprobados 
por la Guardia Costera, cuando estén  
envueltos en actividades recreativas 
relacionadas con el agua, sin importar sus 
capacidades para nadar.

Evite utilizar alcohol u otras drogas antes o
durante las actividades recreativas en el agua.

Aunque haya salvavidas, designe a un adulto
como “Vigilante del Agua” para que se 
encargue de supervisar activamente a los 
niños mientras estén dentro o alrededor del 
agua.
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Si usted o alguien que conoce está experimentando una lesión 
que amenace su vida o un acto de violencia, por favor marque 
al 911 inmediatamente.

Si desea más información sobre lesiones y educación en prevención de violencia 
e información, llame al 1-800-732-8333 o envíe un correo electrónico a ivp@vdh.
virginia.gov


