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NEVER leave a

Take a moment to
listen and look

child alone in a car,
truck, or van.

•K
 eep a stuffed animal
in your child’s car seat.
When your child is in the
car seat, move the stuffed
animal to the front seat
with you as a reminder.

This means never — even
if the windows are open
a crack or the engine
is running and the air
conditioning is on.

•P
 lace a purse or briefcase
in the backseat.
• Ask your childcare
provider to call you if your
child does not show up for
childcare.

• High temperatures outside can
cause the temperature inside a
parked car to reach dangerous
levels. High temperatures can
lead to heat exhaustion or death.

•C
 hildren want to drive just
like mom and dad - keep
all vehicles locked and
keys out of the reach of
children.

• Call 911 right away if you see a
child alone in a hot car.

Across the nation, more
than 2400 children are
treated in emergency
rooms every year, due
to vehicle back-overs. In
more than 70 percent of these
incidents a parent or close
relative is behind the wheel.

(Source: Centers for Disease Control and Prevention)

• Make sure all children are inside the
home or are under sight supervision
before moving a vehicle.
• Teach children not to play or hide behind
vehicles or run in parking lots.
• Keep toys away from the driveway.
• If camping or at a large gathering where
children are all around, shout “vehicle
moving” to warn the group.

• When your routine changes or
you’re tired, it’s easy to become
distracted and forget your child in the back seat.
• Most children die of heat stroke (hyperthermia) inside the
car, when it is only 89° outside.

Take a moment to
listen and look

	

Place decal on driver side window

89° outside
108°

inside the car

Supported by

• Walk around your
vehicle before backing
out of your driveway.
• Roll down your windows
and keep your radio off
as you prepare to back
out of your driveway
slowly.
• Use all of your mirrors
when backing up or if
available use back up
cameras and sensors.

¿Me ves?
Can You

See Me Now?

¿Me ves?

NUNCA deje

Tómese un momento
para escuchar y mirar
si su niño está en el
asiento de atrás.

solo a un niño en un
auto, camioneta o
furgoneta (van).

•H
 abitualmente deje un
muñeco de peluche en
el asiento de seguridad
de su niño. Entonces,
cuando siente a su niño
en el asiento de seguridad,
ponga el muñeco de
peluche en el asiento
delantero junto a usted
para que le sirva de
recordatorio.
•P
 onga su bolsa o
portafolios en el asiento de
atrás.
•P
 ida a la persona
encargada de cuidar a su
niño que se comuniquen
con usted si su niño no se
presenta en la guardería.
• L os niños quieren imitar
a papá y mamá y quieren
conducir tal como lo hacen
ellos. Mantenga cerrados
los vehículos y guarde las
llaves fuera del alcance de
los niños.

Nunca significa NUNCA
JAMÁS– aun cuando
las ventanas estén un
poco abiertas o el motor
esté andando y el aire
acondicionado esté
encendido.
• Las altas temperaturas afuera
pueden provocar que la
temperatura alcance niveles
peligrosos en el interior de autos
estacionados.Altas temperaturas
pueden provocar agotamiento por
calor o muerte.
• Llame al 911 de inmediato si ve a
un niño solo en un auto caliente.
• Cuando la rutina cambia y se
siente cansado, es fácil distraerse
y olvidar que su niño está en el
asiento trasero.

• La mayoría de los niños mueren dentro de un auto por
hipertermia (golpe de calor) cuando la temperatura en el
exterior es tan sólo de 89˚.
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Más de 2,400 niños al
año acuden a salas de
urgencias de todo el país
por ser atropellados al
retroceder con el auto. En
más del 70% de estos accidentes,
uno de los padres o familiar es
quien conduce.
(Fuente: Centers for Disease Control and Prevention)

• Antes de mover el vehículo, asegúrese
de que todos los niños están dentro de la
casa o supervisados por alguien que los
ve directamente.
• Enseñe a los niños a no jugar o
esconderse detrás de vehículos y a no
correr en estacionamientos.
• No deje juguetes en el camino de entrada
a la casa.
• Si está de campamento o en una reunión
grande en donde los niños están por todas
partes, grite “vehículo en movimiento”
para advertir a los demás.

Tómese un momento
para escuchar y mirar
si su niño está en el
asiento de atrás.

• Camine alrededor de su
vehículo antes de retroceder
el vehículo por el camino de
entrada a su casa.
• Baje las ventanillas del
vehículo y apague la radio
cuando va a retroceder
despacio (marcha atrás).
• Cuando retrocede (marcha
atrás), utilice todos los espejos,
cámara y sensores traseros si el
vehículo cuenta con ellos.
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