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Uno se distrae por un minuto, levanta la vista y su niño 
ya no está ahí. ¿Y qué hacer ahora? Retrocedamos 
un poco y evitemos que esta situación ocurra. A 
continuación ofrecemos 10 pautas:
  Deje su dispositivo móvil y dele a su niño 

su atención sin reservas.

v  Establezca límites sobre dónde su niño 
puede y no puede ir — si es un niño 
pequeño, asegúrese de que su niño siempre 
esté dentro de su campo visual. Supervise 
a los niños mayores en lugares públicos, 
como por ejemplo baños públicos, parques, 
centros comerciales o si está yendo de casa 
en casa para recaudar fondos. Hablen sobre 
lo que deben hacer si quedan separados 
en un lugar público. Sugerencia: Dígales 
que encuentren a un cajero o guardia de 
seguridad.

w  Dígales a los niños que siempre pidan 
permiso antes de salir de la casa o área de juegos. 

x  Nunca deje a los niños solos en un vehículo o carriola (cochecito).

y  Monitoree las actividades de sus hijos en línea y recuérdeles que 
nunca deben dar información personal. Evite poner información en 
línea que identifique a sus niños.

z  No ponga el nombre de su niño en la ropa o mochilas ni en otros 
artículos personales. En su lugar, use iniciales u otras marcas de 
identificación.

  Enséñeles que nunca deben irse con un extraño ni aceptar nada de 
un extraño, incluso si la persona les dice que conoce a sus padres 
o incluso si algo suena divertido. Sugerencia: Elaboren una palabra 
en clave para los proveedores de cuidado (que no sean tutores) y 
dígales que no deben irse con nadie que no sepa la palabra en clave. 
Importante: Recuérdeles a sus hijos que nunca deberán compartir la 
palabra en clave con nadie. 

  Dígales a los niños que corran y griten si alguien trata de forzarlos a 
subirse a un vehículo.

  Asegúrese de que los niños mantengan todas las puertas y ventanas 
cerradas si están solos en casa (no se recomienda dejar a nadie menor 
de 11 años solo en la casa). Dígales que no abran la puerta y que no le 
digan a nadie que están solos. Si tienen miedo, pídales que lo llamen a 
usted o al 911.

  Asegúrese de que sus hijos sepan su dirección, número de teléfono 
y a quién llamar en caso de una emergencia. Y asegúrese de tener 
fotografías actualizadas de sus hijos y sepa cuánto pesan y miden y 
demás información pertinente. 

Consejos para el 
trabajo en invierno
El trabajar en tiempo frío puede mantenerlo alerta, pero también 
tiene sus riesgos — es decir congelación, hipotermia y caídas en 
superficies cubiertas de hielo. Cuando tenga que trabajar al aire libre, 
ponga en práctica estos consejos:

k  VÍSTASE con por lo menos 3 capas de ropa holgada (se 
recomiendan chaquetas cortavientos para una capa exterior). 

k EVITE mojarse, y si comienza a sudar, quítese una capa.

k USE un sombrero o protección para la cabeza. De ser necesario,  
use una gorra tejida o una máscara de caucho sintético para cubrirse  
la cara.

k PROTÉJASE los pies usando calcetines de lana y con aislamiento, 
zapatos o botas resistentes al agua. Asegúrese de que los zapatos tengan 
mucha tracción.

k USE guantes. Los forros para guantes junto con guantes con 
aislamiento dan los mejores resultados.

k TENGA ropa adicional a la mano o en caso de que se moje.

k PRESTE atención dónde pisa. Puede ser difícil ver el 
hielo. Si no puede evitar el hielo, tome pequeños pasos 
arrastrando los pies hasta llegar al pavimento seco. Una 
vez adentro, no deje de limpiarse los pies o quítese los 
zapatos para evitar caerse en los pisos 
mojados.

k HAGA pausas bajo techo si el 
tiempo está demasiado frío. 

EN MENOS DE UN MINUTO: 
  10 Maneras de  
evitar el secuestro infantil 

Protéjase la ESPALDA
El dañarse la espalda debido 
a levantar peso de la 
manera incorrecta 
es algo muy común. 
A continuación 
ofrecemos algunos 
recordatorios 
cuando se trata de 
levantar objetos de  
manera segura:

DOBLE las rodillas, no la cintura, para levantar peso y use las piernas, 
no la espalda, para levantar peso.

SIEMPRE acérquese al objeto o acerque el objeto a usted antes de 
levantarlo, manteniendo la espalda recta o ligeramente arqueada.

PIDA ayuda si la carga es demasiado pesada. O use una carretilla de 
mano.

MANTENGA la cabeza erguida y no tuerza el cuerpo mientras esté 
levantando o moviendo la carga.
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LA ESQUINA DE LA SEGURIDAD

5 CONSEJOS para mantenerse 
despierto y vivo
Se calcula que los conductores 
somnolientos causaron aproximadamente 
91,000 accidentes reportados por la 
policía y causaron 800 muertes en el 
año 2017, según los datos más recientes 
disponibles de la Administración Nacional de Seguridad Vial (National Highway Traffic 
Safety Administration — 
NHTSA). La mayoría de los 
accidentes con conductores 
somnolientos involucran a un 
solo conductor y ocurren en 
caminos rurales y carreteras 
en las que conducir puede ser 
monótono. Para mantenerse 
seguro y despierto, 
ponga en práctica estas 
sugerencias de la NHTSA y 
la Fundación Nacional del 
Sueño:

  DUERMA por lo menos de 
7 a 9 horas regularmente, 
especialmente la noche 
antes de un viaje.

v  EVITE tomar bebidas alcohólicas o tomar medicamentos que puedan causar 
somnolencia antes de conducir.

w  BEBA algo con cafeína antes de un viaje largo. Nota: Esto es a corto plazo y no 
debería reemplazar una buena noche de sueño.

x  EVITE conducir durante los períodos pico de somnolencia entre la medianoche y 
las 6 de la mañana o al final de la tarde.

y  DETÉNGASE en un lugar seguro y tome una siesta corta si comienza a sentirse 
somnoliento.

SEGURIDAD en el salón de belleza
El hacerse una manicura o pedicura es un lujo que muchos de nosotros disfrutamos. Sin embargo, 

asegúrese de que su día en el spa no se torne en una pesadilla. Revise estas sugerencias antes de sentarse:

En un aprieto
Las lesiones por puntos de pellizco pueden ocurrir 
en cualquier momento cuando una parte del cuerpo 
queda atrapada entre objetos — algunas veces se trata 
solamente de un pellizco incómodo, pero otras veces un 
pellizco puede resultar en una lesión grave, inclusive la 
muerte. Reduzca la probabilidad que tiene de sufrir una 
lesión por punto de pellizco poniendo en práctica estas 
simples pautas:

Reciba capacitación apropiada para el equipo con el 
que trabaja.

Identifique los puntos de pellizco antes de comenzar el 
trabajo. 

Nunca tome atajos ni omita los procedimientos de 
seguridad.

Asegúrese de que todas las cubiertas de seguridad o 
defensas estén en su lugar y no falte ninguna. No retire, 
altere, modifique o interfiera con las cubiertas o defensas. 
Reporte las defensas rotas o que no estén en su lugar.

Evite las distracciones mientras trabaja.

Use prendas de protección apropiadas.

No use mangas largas o ropa holgada mientras esté 
trabajando con maquinaria o piezas móviles.

Apague el equipo antes de alejarse. Nunca le dé la 
espalda a una máquina ni deje sin supervisión una 
máquina en movimiento.

3  Evite una manicura o pedicura si tiene cortaduras 
abiertas, raspaduras o ampollas en las manos y los pies. 
Podrían infectarse.

3  No se afeite las piernas justo antes de hacerse una 
pedicura. (Se sugiere esperar 24 horas.)

3  Asegúrese de que el salón esté ordenado y limpio. 

3  Asegúrese de que cada técnico tenga una licencia 
actual del Departamento de Salud y que la licencia esté a 
la vista.

3  Observe o pregunte cómo el salón mantiene las 
herramientas para las manicuras y pedicuras limpias. 
Las herramientas desechables son las mejores o pregunte 
si las herramientas se esterilizan en una autoclave. 
Alternativa: Traiga sus propias herramientas esterilizadas. 

3  Averigüe el tipo de baño para pies que el salón usa 
y/o sus prácticas de desinfección. A menos que se 
desinfecten correctamente, los baños para pies 
pueden ser imanes para bacterias. Lo mejor: Un 
salón que use baños de hidromasaje para pies 
sin cañerías o que use revestimientos desechables 
para los baños de hidromasaje para pies. De lo 
contrario, verifique que estén adecuadamente 
desinfectados. 

3  Cerciórese de que los técnicos de uñas 
usen guantes desechables nuevos o que se 
laven las manos antes y después de cada 
manicura y pedicura.

3  Hable sin reservas si ve algo 
insalubre durante su visita. 

La Semana nacional de 
prevención de conductores 
somnolientos se celebra del 
3 al 10 de noviembre. 
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