Piscinas Portátiles
іCérquelas! іCúbralas! іGuárdelas!

La campaña Piscina Segura, Diversión Asegurada
ofrece sencillos consejos sobre cómo mantener
la seguridad de niños y familias en piscinas y spas.
Seguir las medidas de seguridad puede reducir el
número de ahogamientos y casi ahogamientos
de niños pequeños. Las piscinas portátiles son de
distintos tamaños y alturas, desde pequeñas piscinas
inflables hasta piscinas grandes que tienen una gran
capacidad de agua.
Sea cual sea el tamaño, las piscinas portátiles son
fáciles de usar, económicas y divertidas para la familia,
pero pueden ser mortales para niños pequeños. Si
tiene una piscina portátil, implemente las medidas de
seguridad para mantener a su familia segura.
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Medidas de seguridad para piscinas portátiles
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Vacíe y guarde las piscinas portátiles pequeñas después de
cada uso.
Instale una cerca alrededor de la piscina portátil y exhorte a sus
vecinos a hacer lo mismo.
Cubra las piscinas portátiles grandes y guarde las escaleras de
acceso cuando no haya supervisión de un adulto.
Una vez que la piscina esté montada, siempre supervise a
los niños.
Instale alarmas en las puertas de acceso de la casa al área de la
piscina que suenen cuando alguien entre al área de la piscina.
Enseñe a los niños a nadar, a flotar y otras habilidades acuáticas
básicas que puedan salvar su vida; no piense que los niños
pequeños son “a prueba de ahogamiento” porque hayan
tomado clases de natación.
Asegúrese de que sus vecinos, niñeras y visitas sepan que usted
tiene una piscina en su patio.
Aprenda y practique la resucitación cardiopulmonar (RCP).

¡Mantenga segura a su familia
en y cerca del agua!
Visite el Rincón infantil de Piscina Segura,
Diversión Asegurada en PoolSafely.gov/espanol/
que ofrece videos y actividades educativas
para que los niños aprendan cómo
mantenerse seguros en las piscinas
al divertirse con la familia en el agua.
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