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Riesgos Potenciales
[  ] Piscina (En la Tierra)    [  ] Baldes [  ] Tinas de Baño [  ] Inodoros [  ] Spa/Hot Tub  [  ] Zanjas de Lluvia

[  ] Piscina (Sobre Tierra)  [  ] Canales  [  ] Mar Abierto [  ] Bebederos [  ] Estanques (Decorativos o de Retención)

VERIFIQUE LA SEGURIDAD EN SU HOGAR

Lista de Comprobación de las Medidas Básicas de Seguridad 
 SUPERVISION
[ ]  Adulto responsable supervisa constantemente a los niños cerca de bañera/inodoro/piscina/spa/estanque/canal/bebedero  
[ ]  Adulto responsable designado para vigilar siempre a los niños en o cerca del agua (entre y fines de semana, reuniones familiares)  
[ ]  Hable con los niños sobre el peligro de acercarse al agua sin un adulto; tiene que tener permiso para acercarse al agua  
[ ]  Todos los miembros de la familia saben llamar al 911 en caso de emergencia y saben dónde está el teléfono 
 

 BARRERAS
[ ]  Las puertas del baño y del cuarto de lavar se mantienen cerradas 
[ ]  Las tapas del inodoro están bajas y trancadas 
[ ]  Las bañeras están vacías cuando no se están usando; los juguetes se retiran de la bañera  
[ ]  Todos los cubos, piscinas inflables, peceras y recipientes que puedan contener agua se guardan vacíos cuando no se 
 están usando  
[ ]  Buena visibilidad de la piscina/spa/y otros depósitos de agua desde la residencia 
[ ]  Las puertas de acceso a la piscina tienen cierres de seguridad (por dentro y por fuera) de al menos 5 pies de alto  
[ ]  Todas las puertas y ventanas que dan acceso a la piscina tienen alarmas que funcionan 
[ ]  Escaleras removibles, escaleras de mano y muebles guardados a por lo menos 10 pies sobre el nivel de una piscina  
[ ]  Retirar los juguetes del área de la piscina 
[ ]  El área de la piscina está libre de peligros eléctricos; los tomacorrientes están cubiertos 
[ ]  La alarma de la piscina está en uso (funciona y está encendida) 
[ ]  Los desagües del fondo y de los lados tienen cubiertas anti-atrapamiento/estrangulación bien puestas y aseguradas 
[ ]  Trampolín sólo donde al agua tiene al menos 9 pies de profundidad y suficiente largo para permitir una entrada no vertical 
[ ]  El agua de la piscina/spa/hot tub está limpia y clara 
[ ]  Los químicos y suministros de la piscina/spa/hot tub están en lugar seguro
[ ]  Barrera del tipo cubierta de la piscina/spa/hot tub está en uso
[ ]  La piscina/spa/hot tub/estanque decorativo tienen: 
 [ ] propiedad cercada[ ] jaula con malla [ ] cerca de 4 lados (entre el agua y la casa) 
[ ] La cerca tiene puerta que se cierra sola y salidas y puertas con tranques automáticos  
[ ]  La cerca y las salidas/puertas están bien mantenidas 
 

 HABILIDAD EN LA NATACION
[ ]  Los niños menores de 4 años toman clases de natación y seguridad. Las habilidades incluyen: [ ] dar la vuelta y agarrarse 
 de la pared   [ ]  salir del agua trepando por la pared [ ] “hand crawling” en la pared [ ] darse la vuelta flotando [ ] nadar 10 
 pies sin ayuda  
[ ] Los de 4 años y mayores toman clases de natación y seguridad. Las habilidades incluyen: [ ] mantenerse a flote 2 minutos 
[ ]  nadar 200 yardas 
[ ]  Toda la familia sabe nadar bien: [ ] mantenerse a flote 2 minutos [ ] nadar 200 yardas 
 

 HABILIDAD DE RESPONDER EN CASO DE EMERGENCIA
[ ]  Tener permanentemente un teléfono que funcione junto a la piscina con la dirección pegada al teléfono
[ ]  Un salvavidas de aro atado a una soga, un palo largo, chalecos salvavidas guardados en el área de la piscina, fáciles de 
 alcanzar 
[ ]  Interruptor de encendido/apagado para la bomba de la piscina/spa/hot tub o un cronómetro marcado: lugar conocido por 
 los que usan la piscina/adulto responsable  
[ ]  El adulto responsable sabe nadar bien: Liste las habilidades: [ ] mantenerse a flote 2 minutos [ ] nadar 200 yardas 
[ ]  Adulto responsable sabe rescatar; Liste las habilidades ____________________________________________________
[ ]  Adulto responsable sabe CPR; Año de la certificación más reciente: __________________________________________
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Recursos de Seguridad

COLLIER COUNTY—Clases de Natación 
Greater Naples YMCA, 5450 YMCA Road, Naples, 239-597-3148 www.ymcapalms.org (Ages 6 months +) 
Greater Marco Family YMCA, 101 Sand Hill St, Marco Island, 239-394-3144 www.marcoislandymca.org (Ages 6 months +)
Sun-N-Fun Lagoon,15000 Livingston Rd, (239) 252-4021 www.collierparks.com  (Ages 6 months +)
Golden Gate Aquatic Facility, 3300 Santa Barbara Blvd, (239) 252-6128 www.collierparks.com  (Ages 6 months +) 
Immokalee Sports Complex,505 Escambia St., Immokalee, (239) 657-1951 www.collierparks.com (Ages 5 years +)
City of Naples - River Park Aquatic Facility, 451 11th Street North, Naples, 239-213-3037 www.naplesgov.com (Ages 3 years +)
American Red Cross Collier County Chapter, 239-596-6868 www.colliercountyredcross.org (Ages 6 months +)

COLLIER COUNTY—Clases de CPR (Reanimación cardiopulmonar (RCP))
American Red Cross Collier County Chapter, 239-596-6868 www.colliercountyredcross.org
East Naples Fire Department, 239-774-7111 www.enfd.org
NCH Women's & Children's Resource Center - Infant CPR, 239-552-7396 www.nchmd.org
Physicians Regional Health Systems, 239-354-6085 www.physiciansregional.net
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