
We hope never, but if you did, please promise 
to never do it again. Every year approximately 38 
children die after they were unattended in a vehicle. 
Make it a point to lock all car doors and trunks and to  
   
 
Follow these tips to be sure this preventable tragedy does not happen 
to you.

•	 Dial 911 immediately if you see an unattended child in a car. EMS 
professionals are trained to determine if a child is in trouble.

•	 Never leave a child unattended in a vehicle, even for one minute.  
Leaving a window slightly open has no effect on the temperature in 
the vehicle.  

•	 Place a cell phone, PDA, purse, briefcase, gym bag or whatever 
is to be carried from the car on the floor in front of a child in a 
backseat. This forces the adult to open the back door and observe 
the child when they reach for their belongings.

•	 Set your cell phone or Blackberry reminder to be sure you dropped 
your child off at day care. 

•	 Set your computer “Outlook” program to ask, “Did you drop off at 
daycare today?”

•	 Have a plan that if your child is late for daycare that you will be 
called within a few minutes. Be especially careful if you change 
your routine for dropping off children at day care.

•	 Teach children not to play in any vehicle. 

•	 Lock all vehicle doors and trunk – especially at home. Cars are not 
playgrounds.

•	 Check vehicles and trunks FIRST if a child goes missing. 

NEVER LEAVE YOUR CHILD ALONE IN A CAR.

For more information go to

 
or to www.safekids.org/nlyca



Esperamos que nunca lo haya hecho pero si lo 
llegó a hacer, por favor prometa nunca más hacerlo 
de nuevo. Aproximadamente 38 niños mueren cada año 
luego de dejárseles desatendido en un vehículo. Propóngase 
cerrar todas las puertas y la maleta del carro. Fundamentalmente  
   
 
Siga estos consejos para asegurarse que estas tragedias prevenibles no le ocurran 
a usted.

•	 Marque el 911 inmediatamente si usted ve a un niño sin ser atendido en un carro. 
Los profesionales de servicios médicos de emergencia están entrenados para 
determinar si un niño se encuentra en problemas.

•	 Nunca deje a un niño desatendido en un vehículo, ni siquiera por un minuto. El dejar 
una ventana un poco abierta no tiene ningún efecto en la temperatura del vehículo.

•	 Coloque en el piso del carro justo frente al niño que viaja en el asiento trasero 
un teléfono celular, una agenda electrónica, una cartera, un maletín, un bolso de 
gimnasio o cualquier otra cosa que necesite sacar en su próximo lugar de destino. 
Esto ayuda a que los adultos vean a los niños cuando abren una puerta trasera para 
buscar sus pertenencias. 

•	 Programe la notificación de su teléfono celular o blackberry para asegurarse que 
haya dejado al niño en la guardería.

•	 Programe su computadora a través de “Outlook” para que le pregunte. “¿Dejó usted 
al niño en la guardería?”

•	 Cree un plan para que se le llame si su niño no ha sido dejado en la guardería. Tenga 
especialmente cuidado si cambia su rutina de llevar al niño a la guardería.

•	 Enséñele a los niños a no jugar en ningún vehículo.

•	 Cierre todas las puertas y la maleta del vehículo, especialmente en el hogar. Los 
carros no son un lugar para jugar.

•	 Si un niño está desaparecido revise PRIMERO los vehículos y sus maletas.

 

NUNCA DEJE A SU NIÑO SÓLO EN EL CARRO.

Para mayor información visite 

o a www.safekids.org/nlyca


	add coalition web site here: 


