Planificar la
Seguridad
de su Niño(a)

Dejar a un niño solo requiere
una consideración seria y
juicio de parte del padre de
familia responsable.
Algunas cosas para considerar
cuando planifique dejar a su niño
solo:
•
•
•
•
•

¿Es el niño maduro emocionalmente?
¿Es el niño responsable y de confiar?
¿Tiene el niño necesidades especiales?
¿Se siente el niño cómodo que lo dejen solo?
¿Ha practicado el niño el plan de seguridad?

A los niños de cualquier edad
NUNCA deberían dejarlos solos,
cuando sus padres sientan que ellos
no son capaces emocionalmente o
suficiente maduros.

Números para Comunicarse
de Emergencia:
Servicios de Emergencia
911
_______________________________
Departamento de Bomberos 911
_______________________________
Emergencias Médicas
911
_______________________________

Dejar a los Niños

Descuidados...
es contra la ley
Departamento de Recursos
Humanos de Maryland
311 West Saratoga Street
Baltimore, Maryland 21201

Control de Envenenamiento
1-800-222-1222

_______________________________
Numero de teléfono para lhamar a
los familiares:

_______________________________
_______________________________

Dejar a los Niños

___________________________________________________

Descuidados...

___________________________________________________
_______________________________
_______________________________
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es contra la ley

En el Estado de Maryland
existen leyes que protejen a sus
hijos del daño y el peligro.

La ley familiar 5-701 declara que dejar a un
niño(a) descuidado podría ser considerado
NEGLIGENCIA DE UN MENOR, lo cual se
define como la falta de darle el cuidado y
la atención apropiada a un niño(a).

También
La ley familiar 5-801 declara que es un
CRIMEN dejar a un niño(a) menor de 8
años descuidado, encerrado con seguro
o solo en una casa, carro, edificio u otro
lugar encerrado sin supervisión.
También, la ley declara que un menor no
puede dejarse descuidado y sin supervisión
apropiada por una persona de confianza,
de por lo menos 13 años de edad. Esto es
impugnado por multas o encarcelamiento.

Pero hay más al respecto...
Los niños descuidados de cualquier
edad sin supervisión apropiada
pueden ser dañados, golpeados o
hasta muertos.

¿Qué puede hacer usted?

Como padre de familia o proveedor
de
cuidado infantil ¡SIEMPRE PLANIFIQUE
LA SEGURIDAD!
Desarrollar un plan de seguridad
para practicarlo con su hijo(a).
• Asegurarse que su niño(a) entienda éstos peligros
potenciales y como evitarlos:
o El fuego y las emergencias médicas
o Los peligros en el hogar como los fósforos,
artículos de limpieza, drogas, estufas y las
piscinas.
o Cuchillos, armas de fuego y otro tipo de armas.
o Los extraños y amigos visitantes.
• Crear un plan para responder a éstos peligros
y practicarlos con su niño(a).
• Asegurarse que su niño(a) sepa a quien llamar en
caso de una emergencia.

Cuando planifique salir
sin su niño(a):
• Llamar una cuidadora de niños, amigo(a), o
miembro de la familia de confianza para que
cuide del niño(a) en su ausencia.

Cuando usted va de compras:
• Supervisar a su niño(a) en todo momento.
• Planificar su salida de compras cuando
tenga alguien que cuide de su niño(a).
• Llevar a su niño(a) con usted en todo
momento cuando salga del carro.

Llevar a su niño(a) con usted
cuando sale del carro, previene:
• La exposición al calor o el frío.
• El envenenamiento de monóxido de de
carbono.
• Secuestros.
• El niño(a) sea dañado físicamente por la
ventana, puerta, encendedor del carro u
otras partes del vehículo.
• El niño(a) sea lastimado o dañado,
accidentalmente tocando las velocidades
del carro.
• Hermanos lastimados unos a otros por
dejarlos descuidados en el vehículo.

Un padre de familia que no planifique
por la seguridad de sus niños puede
ser investigado por los Servicios de
Protección de Menores/ o una agencia
del cumplimiento de la ley.

• Darle comidas que no requieran el uso del horno,
la estufa o el microhondas.
• Dejar un número de teléfono para que se
comuniquen con usted lo antes posible.

Los niños más pequeños:
• Mantener a los niños a la vista cuando sea posible.
• Usar un monitor para estar atentos mientras
duermen o toman la siesta.
• Estar presente con los niños en el baño, la tina, y
la cocina.
• No dejar a los niños solos mientras contestan
el teléfono o hacen otras actividades.

Planifique la seguridad
de su niño(a)!!

