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ADULTO
DISTRAÍDO

Un cambio en la rutina diaria, 
falta de sueño, estrés, fatiga,
uso del teléfono celular, y  
simples distracciones son 
algunas cosas los padres 
experimentan y pueden ser 
factores contribuyentes de por 
qué los niños se han quedado
sin saberlo en vehículos...

Cuando la vida pasa…No sea un 



Solo le toma a un automóvil 10  
minutos calentar 20 grados más   
y volverse mortal.

Incluso con una     
ventana entreabierta, 
la temperatura dentro 
de un vehículo puede 
causar un golpe de 
calor.

La temperatura  
corporal de un niño 
aumenta de 3 a 5 
veces más rápido 
que la del cuerpo de 
un adulto.

Mi firma abajo verifica el recibo
del folleto de adultos distraídos

Padre/Guardián:

_______________________________________

Nombre del niño:

_______________________________________

Fecha:

Complete y devuelva esta parte de
el folleto a su proveedor de cuidado infantil,

para mantener el recibo en sus registros.

Durante la sesión legislativa de 2018,
se aprobó una nueva ley que requiere a las  
instalaciones de cuidado infantil, hogares familiares 
de cuidado de niños y hogares familiares grandes 
de cuidado de niños proporcionar a los padres, 
durante los meses de abril y septiembre de cada 
año, informacióncon respecto a la posibilidad de 
que los adultos distraídos no dejen a un 
niño en la instalación/hogar y, en cambio, 
lo dejen en el vehículo del adulto al llegar 
al destino del adulto.

• ¡Nunca deje a su hijo solo en un automóvil y llame al 
911 si ve a un niño encerrado en un automóvil!

• Acostúmbrese a revisar el asiento delantero y  
trasero del automóvil antes de alejarse.

• Tenga especial cuidado durante los momentos 
agitados u ocupados, los cambios de horario o ruta, 
y los períodos de estrés emocional o caos.

• Cree recordatorios colocando algo en el asiento 
trasero que necesitará en el trabajo, la escuela o 
el hogar, como un maletín, una cartera, un teléfono 
celular o su zapato izquierdo.

• Mantenga un animal de peluche en el asiento para 
el automóvil del bebé y colóquelo en el asiento 
delantero como recordatorio cuando el bebé esté 
en el asiento trasero.

• Establezca un recordatorio de calendario en su 
dispositivo electrónico para asegurarse de que dejó 
a su hijo en el centro de cuidado infantil.

• Haga que sea una rutina notificar siempre al   
proveedor de cuidado infantil de su hijo con  
anticipación si su hijo va a llegar tarde o ausentarse; 
pídales que se comuniquen con usted si su hijo no 
ha llegado según lo programado.


