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¡Cuidado!

ES EN CONTRA DE LA LEY

dejar niños sin supervisión en los carros

No te Olvides. ¡Revisa Otra Vez!

Sobre La Ley de Kaitlyn
¿Porque las personas dejan a un niño desatendido en un automóvil?
La razón más común es que padres/cuidadores amorosos simplemente se olvidan que el niño
estaba en el automóvil. Y algunas veces, el niño se sube a un automóvil sin que nadie se dé cuenta.
¿Qué es la Ley de Kaitlyn?
Desde el 2001, es ilegal en California dejar niños de 6 años o menores en un automóvil sin la
supervisión de alguien de por lo menos 12 años de edad. La Ley fue creada en nombre de Kaitlyn
Russell de 6 meses de edad, quien murió en California por las altas temperaturas en un auto
mientras que estaba sola.
¿Qué le puede pasar a un niño que se deja sin atención en un automóvil?
Un promedio de 38 niños mueren cada año por altas temperaturas después de que fueron dejados
dentro de un automóvil. Desafortunadamente, 52 niños han muerto (de edades 1 mes a 11 años) a
nivel nacional en el 2018.
¿Cuánto tiempo tomará para que el interior de un automóvil se caliente?
En solo 10 minutos, la temperatura dentro de un automóvil puede alcanzar ser hasta 20 grados más
alto que la temperatura de afuera. Si hace 100 grados afuera, la temperatura dentro del automóvil
puede llegar a 120 grados en ese tiempo. Esas fueron las condiciones en las que murió Kaitlyn.
El efecto invernadero también ocurre en días fríos.
¿Es correcto dejar a un niño en un automóvil si:
- Los padres/cuidador tienen contacto visual con el niño? NO.
- El automóvil está en la entrada o en la calle enfrente de su casa? NO.
- Es sólo por unos minutos? NO.
- No hace calor afuera? NO.
¿Cuáles son las posibles consecuencias para el cuidador/los padres y el niño/a?
Muerte o heridas severas para el niño. Y, una multa o condena de cárcel para el cuidador del niño.
¿Qué hago si veo a un niño desatendido en un automóvil?
¡Los segundos cuentan! Llame al 911 inmediatamente. Alerta a los padres/cuidadores y al personal
de seguridad si ellos están cerca. Revisa las puertas. Si están sin llave, abra la puerta. Si están con
llave, hable con el niño con un tono suave y pregúntele si puede abrir la puerta.
¿Cuales son algunos avisos para mantener a niño seguro?
 Si está manejando con varias personas en el auto, decidan quién va a ser el
“Chosen Child Checker” (el encargado de cuidar al niño) de ida a su destino y de vuelta.
 Aunque esté de prisa, asegúrese de mirar al asiento trasero cada vez que salga del auto. Para
recordar, coloque su cartera, billetera, o celular en el asiento trasero cuando entre al auto.
 No pase por alto ver a los niños dormidos y los asientos de niños que están de espalda.
 Mantenga un animal de peluche en el asiento del carro. Después de poner al niño en el asiento,
coloque el animal de peluche en el asiento delantero para recordarse.
 Comparta estos avisos con todas las personas que conoce (padres, abuelos,
cuidadores de niños, amigos y colegas/compañeros de trabajo).

No te Olvides. Revisa Otra Vez.
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