
¿Viste las noticias de los famosos que pasan por 
situaciones peligrosas en el agua? Piensa en lo que 
hicieron bien y lo que hicieron mal, para poder tener un 
plan para estar seguro.  

Usar el ‘sistema de amigos’. 
Cuando vayas a la piscina, al río o 

lago, ve acompañado de un amigo de 
tu edad o mayor, para que se puedan 

ayudar y rescatar si lo necesitan.

No beber alcohol ni usar 
marihuana.

 Entre los adolescentes y adultos el 
consume de alcohol fue relacionado 

con el 70% de muertes asociadas con 
la recreación acuatica.

Usar el chaleco salvavidas.
Cuando vayas al río o lago, lleva el 

chaleco salvavidas que te guste y que 
vayas a usar. El uso del chaleco reduce 

las posibilidades de ahogarse
en un 49 %.

Compartir el ‘plan de 
flotación’ con otros.

  Dile a alguien a dónde vas y cuándo 
volverás para que puedan ayudarte si lo 

necesitas. 

Conocer los peligros del lugar 
donde nadas.

Las corrientes rápidas de ríos y los 
escombros en los lagos son peligrosos 

aún para los mejores nadadores. 

Decirle a tus amigos si no 
sabes nadar, o necesitas 

mejorar tu nado.
Cuando vuelvas a casa, toma clases de 

natación para gente de tu edad. 
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Cuando dejas atrás la escuela primaria y secudaria, estás asuimendo nuevas y emocianantest 
aventuras y liberted.  Per todaviea estas en riego de ahogarte. De hecho, el 28 % de los 
ahogamientos en los EE.UU fue de adolescentes entre los 15 y los 19 años entre los años 
2000 y 2010. La Academia Norteamericana de Pediatría dice que los varones adolescentes 
están en el segundo grupo que más posibilidades tiene de ahogarse.  En Arizona, en el 
mismo período se ahogaron 63 adolescentes entre 15 y 19 años, siendo el 93 % de ellos 

Seguridad de los Adolescentes en el Agua

US Drowning Deaths
2000 - 2010

Age 14 & Younger

Age 15 - 19

Cuando vayas al agua, piensa qué hacer 
para estar seguro. Trata de: 

phoenixchildrens.org/watersafety   •    602-933-1712


