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Mayo es el Mes de la Prevención del Ahogamiento Infantil:
Illinois DCFS les recuerda a los padres permanezcan atentos cuando
los niños están en el agua o cerca de ella
18 niños de Illinois perdieron la vida por ahogamiento accidental en 2021
CHICAGO – El gobernador JB Pritzker proclamó el mes de mayo para la prevención de los ahogamientos
infantiles en Illinois, que sirve como un buen momento para recordar a los padres la importancia de
supervisar constantemente a los niños cuando están en el agua o cerca de ella para evitar la tragedia de
muertes accidentales por ahogamiento.
En 2021, 18 niños de Illinois perdieron la vida por ahogamiento accidental: ocho en piscinas; tres en
bañeras; dos en lagos; dos en estanques; y uno en un arroyo, un río y un jacuzzi. Los ocho niños que se
ahogaron en las piscinas tenían 5 años o menos.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el ahogamiento es la principal
causa de muerte no intencional en niños de 1 a 4 años y la segunda causa principal de muerte no intencional
en niños de 1 a 14 años. Por cada niño que muere ahogado, otros ocho reciben atención en el departamento
de emergencias por ahogamiento no fatal.
“Un niño puede ahogarse en segundos, en silencio y en tan solo una pulgada de agua”, dijo el director del
DCFS de Illinois, Marc D. Smith. “Podemos prevenir la tragedia de ahogarse en la niñez observando
activamente a nuestros niños cada vez que están en el agua o cerca de ella y practicando la ‘supervisión de
alcance’ para que un adulto esté siempre al alcance de la mano de los niños en el agua”.
Siga estos consejos de seguridad para ayudar a proteger a los niños y prevenir las tragedias relacionadas
con el agua:
Baños
• Nunca deje a un niño pequeño solo en una bañera ni confíe en un asiento de bañera para su seguridad.
• Asegure la tapa del inodoro. Los niños pequeños curiosos podrían caerse de cabeza en un inodoro y
correr el riesgo de ahogarse.
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•

No permita que los niños jueguen solos en el baño.

Baldes
• Los baldes de cinco galones que se usan comúnmente para proyectos de mejoras en el hogar
representan una amenaza para los bebés y los niños pequeños que pueden caerse dentro de ellos y no
poder salir.
• Vacíe y almacene todos los baldes fuera del alcance de los niños cuando no los esté usando.
Piscinas portátiles o inflables
• No se deje llevar por una falsa impresión de seguridad debido a la poca profundidad de las piscinas
para bebés. Un niño puede ahogarse en tan solo una pulgada de agua.
• Vacíe la piscina inmediatamente después de usarla y guárdela boca abajo.
Piscinas y jacuzzis
• Mantenga las escaleras, los muebles de jardín y los juguetes alejados de las piscinas elevadas. ¡Los niños
pequeños son mejores trepadores de lo que piensas!
• Instale una cerca de cuatro lados con una puerta de cierre y pestillo automáticos alrededor de todas las
piscinas y spas. ¡Siempre verifique que la puerta esté bloqueada o cerrada al salir de la piscina o el spa!
• Mantenga la piscina y la plataforma libres de flotadores, pelotas y juguetes después de salir de la piscina
• Los niños pequeños deben usar dispositivos de flotación personal (personal flotation device, PFD por
sus siglas en inglés), pero no reemplazan la supervisión de un adulto.
• Mantenga los jacuzzis bien tapados cuando no estén en uso. No se debe dejar a los niños solos en un
jacuzzi.
• Escoja a un adulto que sepa nadar para que vigile siempre a los niños cuando estén en la piscina.
• Aprenda RCP (CPR por sus siglas en ingles) y mantenga equipo de rescate, un teléfono y números de
emergencia junto a la piscina. La Cruz Roja Americana ofrece clases de capacitación en RCP en línea que
cualquiera puede tomar a su propio ritmo desde la comodidad de su hogar.
Estanques, fuentes y estanques de retención
• Sea consciente del acceso a los obstáculos de agua en su jardín y vecindario. Si un niño se pierde,
¡verifique estas áreas primero!
Para obtener más información y recursos de medidas de seguridad en el agua, incluyendo carteles, folletos
y un libro para colorear para niños, visite el sitio web del DCFS en www2.illinois.gov/DCFS y haga clic en
Safe Kids > Health and Safety Tips for Children > Water Safety.
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