
¿Qué ofrece la
Coalición para la
Prevención del
Ahogo?

Buddy, el
caballito de
mar,
dice
que
siempre
debes
nadar

EDUCACIÓN
•Clases gratuitas de seguridad en el

agua dictadas en tierra firme.
•Un cartel de seguridad durante

viajes ideal para exponer en ferias y
eventos.

•¡Nuestra mascota. Buddy, el
caballito de mar, hace apariciones en
público!

acompañado
de un amigo.

CUPÓN PARA APRENDER A NADAR
A medida que disponemos de fondos,
entregamos un cupón por niño sin
costo válido para 6 u 8 clases de
natación a niños que reúnen los
requisitos. Para más información,
visite nuestro página web.

Drowning Prevention Coalition of
Palm Beach County

(561) 616-7068
www.pbcgov.com/dpc
astewart@pbcgov.org COALICIÓN PARA LA

PREVENCIÓN DEL
AHOGO DEL CONDADO

DE PALM BEACH
Consejos de seguridad,
ubicación de piscinas y

mucho más.
Children’s
SeryicesCouncil

Para organizar una visita de
nuestro equipo, visite
www.pbcgov.com/dpc Healthy.Safe.Strong.

WhatlfPBC.org
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Nuestra misión
Por eso es tan importante el trabajo 
de la Coalición para la Prevención del 
Ahogo del Condado de Palm Beach. 
Desde 1996, nuestra misión ha sido 
evitar los ahogos, los casi ahogos 
y otros incidentes relacionados con 
el agua, educando al público sobre 
la seguridad en el agua y técnicas 
básicas de rescate.

¿Sabías que……
•  entre 2005 y 2014 se ahogaron 

cincuenta niños en el Condado de 
Palm Beach?

•  el ahogo es la causa principal de 
muerte de niños en Florida de entre 1 
y 4 años?

•  por cada niño que se ahoga, hay 
aproximadamente otros cinco que 
casi se ahogan?

Cada ahogo es 
prevenible.
En el Condado de Palm Beach, la 
mayoría de los ahogos de niños se 
debe a la falta de supervisión de un 
adulto o a la falta de barreras alrededor 
de una masa de agua. Muchos de 
los ahogos de niños suceden en las 
piscinas de los patios, con un adulto 
a unos pocos pasos de distancia o 
dentro de la casa.

COALICIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DEL 

AHOGO DEL CONDADO 
DE PALM BEACH

Consejos de seguridad, 
ubicación de piscinas y 

mucho más.

Pasos simples 
para proteger a 
los niños
•  Usar capas de protección: 1) Un cerco 

alrededor de la piscina con una altura 
mínima de cuatro pies, con cierre y 
cerrojo automáticos. 2) Colocar alarmas 
y candados a prueba de niños en todas 
las puertas que dan a la piscina.

•  Nombrar a un adulto 
responsable para que 
siempre controle la 
piscina cuando los 
niños están dentro 
o cerca del agua.

•  Los flotadores 
no reemplazan a la 
supervisión.

•  Prestar atención 
a los carteles de 
seguridad del 
guardavida y a 
las banderas de 
la playa.

•  Aprender RCP.

WhatIfPBC.org
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