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Es ho-
ra de Al vivir en Florida, nunca estamos muy lejos 

del Al vivir en Florida, nunca estamos muy 
lejos del agua. Ya sea el mar, la piscina del 
jardín trasero o la piscina comunitaria, siempre 
hay algún lugar cercano en el que se puede 
nadar. En realidad, es una parte de nuestra 
cultura estatal de la que estamos orgullosos. 
Nos recostamos al lado de la piscina, bajo el 
sol, mientras que nuestros hijos juegan en el 
agua. 
 
Lamentablemente, las estadísticas revelan que 
el ahogamiento y los accidentes relacionados 

con el agua son la principal causa de muerte en los niños menores de 
cinco años en Florida. De hecho, en todo el estado de Florida, los 
condados de Broward y Miami-Dade tienen los índices más elevados de 
ahogamiento en este grupo de edad, con un promedio anual de siete 
muertes. 
 
Muchas de las muertes a causa 
del agua ocurren al cabo de 
unos cuantos minutos después 
de la última vez que el padre o 
supervisor vio al niño. Es un 
recordatorio de que siempre se 
debe supervisar a los niños 
cuando estén cerca de 
cualquier fuente de agua, sin 
importar lo pequeña que sea: 
un niño pequeño puede ahogarse en tan solo tres pulgadas de agua.  
 
A pesar de lo atemorizantes que son estas estadísticas, hay cosas que 
toda familia puede hacer para mantenerse más segura cerca del agua. La 
Stop Drowning Now Water Safety Foundation tiene un mensaje importante 
en torno al concepto de los 3 MÁS SEGUROS. La iniciativa SAFER 3 es un 
buen punto de partida en su camino hacia volverse más seguro en el 
agua. Incluye reconocer los riesgos asociados al agua, crear una 
estrategia para reducir y manejar esos riesgos y persistir 
responsablemente en esa estrategia. Damos la bienvenida al vigilante del 
agua, quien se une a las filas al lado del conductor designado y el 
supervisor de seguridad. 

Según los estudios llevados a cabo por el 

Instituto Nacional de Salud, un niño que 

sabe nadar tiene un 88 por ciento menos 

probabilidades de ahogarse que un niño 

que no sabe nadar.  

http://miamidade.floridahealth.gov/programs-and-services/wellness-programs/injury-and-violence-prevention/_documents/7-fs-unintentional-drowning-to-children.pdf
http://miamidade.floridahealth.gov/programs-and-services/wellness-programs/injury-and-violence-prevention/_documents/7-fs-unintentional-drowning-to-children.pdf
http://www.stopdrowningnow.org/about_us/safer3.html
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Los vigilantes del agua son supervisores adultos designados cuya única 
responsabilidad es estar atento a los niños que estén en una piscina u 
otra masa de agua y estar preparado para reaccionar en caso de 
emergencia. No tienen que cumplir con ningún requisito formal, pero 
deberían contar con la habilidad de nadar y la capacidad de ayudar a 
alguien que está en peligro en el agua sin ponerse en peligro a sí mismo. 
 
¿Qué medidas podemos tomar para ayudar a evitar las muertes a 
causa del agua en nuestros dependientes más pequeños? 
 
Supervisar a los niños siempre que estén en el agua, sobre ella o 
cerca de ella 
 
Este es el papel principal del vigilante del agua: estar cerca del agua en la 
que los niños están jugando, listo para actuar al instante. Los vigilantes 
del agua deben poder ver a todos los niños arriba y abajo del agua en 
todo momento y deberían poder llegar a cualquier parte del agua en 20 
segundos o menos. 
Puede conseguir insignias de “vigilante del agua”, y si está en una fiesta 
en la piscina con sus amigos y familiares, pueden tomar turnos llevando 
puesta la insignia para que todos los adultos tengan la oportunidad de 
disfrutar la fiesta con la confianza de saber que los niños están 
supervisados. 
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Tomar un curso de natación 
 
Según los estudios llevados a cabo por el Instituto 
Nacional de Salud, un niño que sabe nadar tiene un 
88 por ciento menos probabilidades de ahogarse 
que un niño que no sabe nadar. Aquí en 
Ocaquatics, la primera cosa que enseñamos es 
cómo llegar de forma segura al lado de la piscina 
después de zambullirse o caer en ella. 
 
Además, es importante que los adultos sepan nadar 
para poder brindar la supervisión de seguridad 
necesaria y llegar fácilmente a un niño en peligro. 
Los adultos que saben nadar tienen más 
probabilidades de asegurarse de que sus hijos 
sepan hacerlo también.. 
 
Saber cómo y cuándo utilizar los dispositivos 
de flotación 
 
¡Los flotadores y bodyboards no son sustitutos de la 
supervisión de un adulto! Si bien es divertido 
usarlos, no evitan accidentes. Si tiene un hijo que 
no puede nadar en absoluto, este puede utilizar un 
dispositivo de flotación aprobado por la Guardia 
Costera de EE UU cuando esté cerca del agua. 
Un requisito primordial para todo vigilante del agua 
es disponer de un dispositivo que pueda lanzar, una 
barra extensible y un teléfono. Esto significa que 
podrá intentar sacar al niño del agua lanzando una 
línea de seguridad o extendiendo una barra, antes 
de lanzarse en el agua para salvarlo. En cuanto a 
su teléfono celular, asegúrese de que esté cargado 
y listo para llamar a los servicios de emergencia por 
si acaso sucede lo impensable. 
 
Tomar precauciones adicionales cerca la 
piscina del jardín 
 
Si tiene una piscina en el jardín trasero, existen 
algunas precauciones adicionales que puede tomar 
para crear un entorno más seguro y reducir los 
riesgos de accidentes. 
 
Invierta en una cerca, una puerta con cerradura y 
una alarma. Esta cerca no es la que rodea el jardín 
trasero, sino una que rodea la piscina para evitar 
que los niños que están jugando en el jardín caigan 
en la piscina por accidente. La puerta con cerradura 
es otra medida de seguridad, puesto que los niños 
curiosos no podrán abrirla sin una llave o código. 
Por último, una alarma que suene cuando se abre la 
puerta será el indicador ideal en el peor de los 
casos, cuando se hayan superado las demás barreras. 

3 más  
seguros  
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Cualquier masa de agua, ya sea una piscina, el océano o incluso una bañera, supone un 
riesgo de ahogamiento. En todos los casos, existen maneras de reducir este riesgo. 

La intención no es asustarlo, pero cuando de agua se trata, nada es 
completamente “seguro”. Si busca esa palabra en el diccionario, verá que 
significa libre y exento de riesgo. No podemos respirar bajo el agua, lo 
que significa que siempre habrá riesgo cuando estemos dentro o cerca de 
ella. 
 
La iniciativa Safer 3 (3 más seguros), patrocinada por Stop Drowning Now 
Water Safety Foundation, brinda consejos útiles para mantener a su 
familia más segura dentro o cerca del agua. 

 
 
Agua más segura 
Cualquier masa de agua, ya sea una piscina, el océano o incluso una 
bañera, supone un riesgo de ahogamiento. Sin embargo, en todos los 
casos, existen maneras de reducir este riesgo. 
 
• Los expertos recomiendan una cerca de aislamiento de al menos cinco 

pies (1.5 m) de altura, equipada con una puerta de cierre automático. 
Debería rodear por completo su piscina para evitar el acceso, ya sea 
desde la casa o desde el jardín. 

 “Una experiencia más segura en 
el agua comienza confiando en 
su propia capacidad para nadar. 
Creemos que esto es tan 
importante que lo hemos incluido 
en nuestra declaración de misión. 
Es una destreza necesaria para la 
vida y una parte integral de 
cualquier programa de seguridad 
en el agua.” 

http://www.stopdrowningnow.org/about_us/safer3.html
http://www.stopdrowningnow.org/about_us/safer3.html
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• Los propietarios deben instalar sensores en las puertas o ventanas de 
salida al área de la piscina para avisarles cuando alguien se dirige en 
esa dirección. 

• Nunca coloque un objeto para evitar que cierre la puerta de su piscina. 
Puede parecerle deseable porque los pestillos son complicados, pero 
esto es precisamente cómo brindan un nivel de protección adecuado. 

• Instale tapas en los desagües de su piscina y spa, y asegúrese de que 
estas cumplan con las normas. 

 
 

Safer Kids  
 
Niños más seguros 
Si usted es un adulto, adquiera el hábito de asumir una responsabilidad 
constante de supervisar a los niños cerca del agua. Los niños deben 
aprender a nadar y adquirir habilidades básicas de seguridad lo antes 
posible. 
 
• ¿Tendrá una fiesta o reunión social? Designe a un adulto para vigilar el 

área de la piscina en todo momento. 
• Mantenga contacto visual constante con los niños cerca del agua. Si 

nota que falta un niño, revise el agua primero. Cada segundo cuenta 
cuando se trata de ser rescatado o resucitado. 

• Los dispositivos de flotación nunca deben utilizarse en lugar de la 
supervisión de un adulto. 

• Ahogarse es silencioso. Los niños pueden deslizarse bajo el agua sin 
hacer ruido alguno. 

• Mantenga los juguetes fuera de la piscina cuando no estén en uso. 
Estos pueden atraer a los niños. 

• Se requiere la supervisión constante de un adulto cuando sus hijos 
estén en el agua o alrededor de ella, incluso si saben nadar. Esto 
también es importante para los niños que están usando salvavidas. 
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Respuesta más segura 
 
Las técnicas de respuesta ante emergencias salvan vidas. Aprenda 
primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP). Mantenga un 
teléfono cerca de la piscina en todo momento. 
 
• Publique instrucciones de RCP en su piscina o spa. 
• Mantenga un equipo de rescate y botiquín de primeros auxilios junto a la 

piscina o spa. 
 

Una experiencia más segura en el agua comienza confiando en su propia 
capacidad para nadar. Creemos que esto es tan importante que lo hemos 
incluido en nuestra declaración de misión. Es una destreza necesaria para 
la vida y una parte integral de cualquier programa de seguridad en el 
agua. 
 

Trabajemos todos juntos para mantener a nuestros niños seguros cuando 

están cerca del agua. 

 

Aprenda más sobre nuestras lecciones para este grupo de edad 

aquí. 

https://www.ocaquaticssplash.com/clases
https://www.ocaquaticssplash.com/clases
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Pocas actividades son más agradables y gratificantes que meterse en el agua. No solo es bueno 
para el cuerpo y la salud, ¡sino que también es muy divertido! La mejor forma de relajarse es 
saber qué hacer en caso de que algo salga mal. Aprender a realizar la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) le permitirá mantener la calma en una crisis. 

Ya sea que disfrute de la playa, las instalaciones de natación bajo techo o 
una piscina privada, la regla de oro es: haga todo lo que pueda para estar 
más seguro cerca del agua. Aquellos que conozcan los hechos de los 
incidentes y accidentes cerca del agua están en la mejor posición para 
evitarlos. 
 
Para tener confianza y mantenerse tranquilo, debe comprender el nivel de 
riesgo que supone la piscina. 
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En los Estados Unidos, el ahogamiento es la principal causa de muerte en 
los niños entre las edades de 1 y 4 años. Lamentablemente, son sobre 
todo los floridanos los que se convierten en víctimas de accidentes 
relacionados con el agua. En el año 2017, Florida tuvo el mayor índice de 
ahogamiento infantil de la nación con el 80 por ciento de las víctimas 
teniendo menos de 5 años de edad. 
 
Con dos pasos sencillos, los adultos pueden preocuparse menos. La USA 
Swimming Foundation explica cómo los cursos formales de natación 
reducen las probabilidades del ahogamiento infantil en un 88 por ciento. 
Si, a pesar de eso, el niño se encuentra en problemas, saber realizar la 
reanimación cardiopulmonar (RCP) es una habilidad valiosa. 
 
La naturaleza de la RCP infantil es distinta 
 
Cualquiera que pase mucho tiempo cerca del agua debería estar 
capacitado y preparado para realizar la RCP. Es así especialmente en el 
caso de los padres o encargados de niños pequeños quienes 
probablemente estén desarrollando aún su confianza cerca del agua. Vale 
la pena aprender la RCP porque es una habilidad que puede salvar vidas en 
caso de emergencia. 
 
Es un error común creer que existe una sola forma de RCP para todos. En 
realidad, hay diferencias entre la reanimación que se efectúa en los adultos 
y la que se efectúa en los niños de 1 a 8 años de edad. Naturalmente, los 
niños requieren de un método más suave: su cabeza no puede inclinarse 
mucho hacia atrás debido a la fragilidad de su cuello y vía respiratoria. 
 
En los niños, la RCP es un procedimiento delicado que, si se efectúa antes 
de tiempo, puede resultar más dañino que beneficioso. Antes de que se le 
realice la RCP, el niño debe estar inconsciente, sin respiración y sin pulso. 
Al mantenerse centrado y tranquilo, uno puede hacer las preparaciones 
adecuadas. 

http://www.miamiherald.com/news/state/florida/article193776489.html
http://www.miamiherald.com/news/state/florida/article193776489.html
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Dónde aprender la RCP 
 

Este blog y cualquier otro recurso en línea solo pretenden servir 
como una guía y en ningún caso sustituyen a un curso real. 

 
Muchas instituciones en todo el país ofrecen cur-
sos de RCP, así que sírvase consultar con el hos-
pital local, su proveedor de servicios de salud, 
los servicios de emergencia (bomberos, policía o 
paramédicos) o un gimnasio. 
 
La Asociación Estadounidense del Corazón y la 
Cruz Roja Estadounidense también ofrecen in-
formación sobre los cursos cercanos. Algunas 
clases son gratuitas, mientras que otras cobran 
una cuota. Tenga presente que se puede apren-
der la RCP en relativamente pocas sesiones, y el 
rendimiento de su inversión puede resultar va-
liosísimo. 
 
Se recomienda repasar las técnicas de RCP periódicamente y renovar su 
capacitación cada dos años para reforzar los conocimientos y la prepara-
ción.  
 

Dónde aprender la RCP 

Consejo Nacional de Seguridad 

Cruz Roja Estadounidense 

https://www.nsc.org/safety-training/first-aid
https://www.redcross.org/take-a-class/cpr
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Lista de control para la seguridad de la piscina 
 
Saber realizar la RCP es un buen comienzo para incrementar la seguridad 
en la piscina. Cuando se trata del agua en sí, existen unos cuantos pasos 
esenciales para volverse más responsable. Cada vez que los niños se 
encuentren cerca del agua, se debe designar a un adulto para 
supervisarlos en todo momento. 
 
Es fácil para los adultos apartar la vista, y los accidentes peligrosos 
pueden ocurrir en un abrir y cerrar de los ojos. Unos segundos pueden 
marcar la diferencia cuando de salvar vidas se trata, así que siempre 
asegúrese de que el adulto designado se mantenga alerta. 
 
Rodear la piscina con una cerca equipada con una puerta ayudará a evitar 
que los niños se metan en el agua sin supervisión. Todas las piscinas 
tienen un desagüe y otras aperturas que conllevan un riesgo de atrapar a 
los niños. Asegúrese de que todos estos orificios estén tapados 
adecuadamente. Además, siempre debe contar con el equipo de seguridad 
indicado cerca de la piscina y tener a mano los números telefónicos de los 
servicios de emergencia por si acaso necesita llamarlos. 
 
Para maximizar la seguridad de su hijo, ¡asegúrese de que pueda nadar! Al 
ganar confianza en el agua a tierna edad, los niños tendrán mayor 
capacidad para mantenerse tranquilos y competentes en la piscina. 
 
Recursos adicionales 
 
Es importante recordar que sus habilidades de RCP requerirán de práctica 
y repaso frecuentes. Si quiere leer más, la Asociación Estadounidense del 
Corazón nos recuerda que las guías en materia de RCP están mejorando 
constantemente, por lo que nos ofrece este recurso actualizado. 
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Se está acercando el verano y, para muchos residentes del sur de 
Florida, esto es sinónimo de la temporada de playa. Mientras recoge su 
traje de baño y protector solar, es importante también estar preparado 
para manejar los riesgos relacionados con estar en el mar o cerca de él. 
 
Cualquier masa de agua supone un riesgo de ahogarse, por lo que es 
importante usar precaución y tomar las medidas necesarias para 
asegurar la seguridad de su familia. Aunque los 3 más seguros son un 
excelente recurso de consejos sobre la seguridad en el agua, existen 
algunos factores adicionales de riesgo que debe considerar a la hora de 
salir a la playa. Aquí ofrecemos nuestros mejores consejos para 
garantizar la seguridad de su familia. 
  
 
 
 
 

https://www.ocaquaticssplash.com/single-post/2018/06/06/Los-3-m%25C3%25A1s-seguros-una-gu%25C3%25ADa-para-permanecer-seguro-en-el-agua
https://www.ocaquaticssplash.com/single-post/2018/06/06/Los-3-m%25C3%25A1s-seguros-una-gu%25C3%25ADa-para-permanecer-seguro-en-el-agua


 

14 

 
Esté atento a las condiciones 
 
A diferencia de una piscina bajo techo, la playa no es un entorno 
controlado. Antes de cargar el auto y partir, procure consultar el informe 
meteorológico local para verificar que no haya alertas de fuertes lluvias 
o tormentas eléctricas. Si existen indicios de mal tiempo, debería evitar 
la playa, pero si se ve 
sorprendido por una 
tormenta ya estando 
ahí, debe alejarse de 
inmediato y buscar 
refugio en un edificio o 
en su auto. Antes de 
entrar en el agua, 
espere al menos 30 
minutos después del 
último sonido de 
trueno. 
 
Además, procure 
familiarizarse con las 
señales y banderas de 
precaución. En Florida, 
las banderas adoptan cuatro colores para avisar a los playeros de las 
condiciones marinas del día. La bandera roja representa un nivel 
elevado de riesgo, con altas olas y fuertes corrientes. La bandera 
amarilla representa un nivel medio de riesgo, con olas y corrientes 
moderadas. La bandera verde representa un bajo nivel de riesgo, 
aunque siempre se debería tener cuidado. La bandera púrpura indica la 
presencia de vida marina peligrosa, tal como las medusas, y suele 
exhibirse al lado de una bandera roja o amarilla. 
 
Corrientes de resaca 
 
Se requiere más fortaleza y destreza para nadar en el mar que en una 
piscina o pequeña masa de agua. Puede resultar difícil para los 
nadadores inexpertos lidiar con las olas y corrientes. Las corrientes de 
resaca son especialmente peligrosas porque no siempre se ven desde la 
orilla. Las corrientes de resaca son fuertes corrientes que pueden 
arrastrar mar adentro a incluso los mejores nadadores. Debería saber 
que, si se encuentra atrapado en una corriente de resaca, nunca debe 
intentar nadar en contra de ella. En cambio, nade en sentido paralelo a 
la orilla hasta que ya no sienta la fuerza de la corriente. Luego, nade 
diagonalmente hacia la playa. Si se encuentra en apuros, haga gestos 
con las manos en el aire y pida ayuda inmediatamente. 
 



 

15 

 
Supervisión 
 
Cuando salga a la playa, ¡no olvide a quien le toca ser el vigilante del 
agua! Cada vez que haya niños o nadadores inexpertos en el agua o 
cerca de ella, se debe designar a un adulto para vigilarlos. El vigilante 
del agua tiene que estar preparado para actuar en caso de emergencia, 
por lo que debe evitar el alcohol y las distracciones y tener disponible un 
teléfono. Además, procure que todos los adultos y niños que no saben 
nadar usen un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costera de 
EE. UU. 
 

Siempre que sea posible, instálese en un lugar cerca del salvavidas. La 
mayoría de los ahogamientos ocurren en sitios no vigilados. Los 
salvavidas están capacitados para detectar los posibles peligros y para 
salvar vidas en caso de emergencia. Aunque vaya a nadar directamente 
en la línea de vista del salvavidas, es una buena idea hablarle primero 
para obtener información actualizada de seguridad y consejos con 
respecto a las condiciones marinas del día. Mantenerse informado es 
siempre una buena práctica. 

http://arc.usla.org/Statistics/current.asp?Statistics=Current 

https://www.ocaquaticssplash.com/single-post/2018/05/30/Vigilantes-en-el-agua-La-Importancia-de-Tener-Adultos-Supervisando-el-Agua
https://www.ocaquaticssplash.com/single-post/2018/05/30/Vigilantes-en-el-agua-La-Importancia-de-Tener-Adultos-Supervisando-el-Agua
http://arc.usla.org/Statistics/current.asp?Statistics=Current
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Manténgase hidratado y use protector solar 
 
Es importante asegurarse de que esté bien protegido de la radiación solar. 
Un protector solar es necesario para evitar quemaduras y el cáncer de piel. 
Debe volver a aplicarlo cada 3 a 4 horas y, especialmente, justo después 
de nadar. 
 
Mantenerse hidratado es también esencial para evitar la insolación y el 
golpe de calor. Tome suficiente agua, evite el alcohol y retírese del sol si 
comienza a sentirse débil o mareado. 
 
 

¡Diviértase! 
 
¡No olvide divertirse! Cuando está preparado y armado de los 
conocimientos necesarios para asegurar que su familia tenga confianza y 
que se sienta segura cerca del agua, se torna mucho más fácil disfrutar el 
momento. 
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Aumente la seguridad de su familia cerca de la piscina este verano con agua 
más segura, niños más seguros y una respuesta más segura. 
 

Este verano, muchos de nosotros nos la pasaremos chapoteando en 
nuestra piscina del jardín trasero, piscina de niños o bañera, 
manteniéndonos frescos y disfrutando del clima caluroso. Aunque 
relajarse al lado de la piscina es genial para lograr un poco de alivio ante 
el calor del sur de Florida, no debe olvidar tomar las precauciones 
adecuadas en todo momento. 
 
Lamentablemente, Florida tiene más muertes por ahogamiento en niños 
de entre 1 y 4 años de edad que cualquier otro estado del país. Como 
padre o tutor, no debería preocuparse únicamente por las piscinas del 
jardín trasero: un niño pequeño puede ahogarse en tan solo tres 
pulgadas de agua. 
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Aunque estar en el agua o cerca de ella siempre supondrá cierto grado de 
riesgo, usted puede ayudar a su familia a sentirse más segura estando 
preparado y tomando las precauciones necesarias. 
 

 
Los 3 más seguros 
 
Una de las mejores maneras de evitar los incidentes de ahogamiento es 
identificar todos los posibles riesgos y formular una estrategia para 
disminuirlos y manejarlos. La iniciativa SAFER 3, desarrollada por la 
fundación Stop Drowning Now, señala que el agua, los niños y la 
respuesta representan las áreas principales de riesgo de ahogamiento y 
proporciona estrategias para hacerlas más seguras. 
 
Agua más segura 
 
• Se anima a los dueños de casa que identifiquen y minimicen todos los 

posibles riesgos de ahogamiento. 
 

• Instale una cerca de al menos cinco pies de altura alrededor del 
perímetro de su piscina o jacuzzi. Una puerta de cierre automático con 
cerradura brindará un nivel de seguridad adicional. 
 

• En todas las puertas y ventanas que dan a la piscina u otras grandes 
masas de agua, instale sensores que avisen las salidas y entradas. 
 

• Vacíe las bañeras y cubos inmediatamente después de utilizarlos. 
Procure mantener cerradas las puertas de los baños y el lavadero. 
 

• Voltee los cubos, carretillas, piscinas de niños y otros objetos que 
puedan acumular el agua de lluvia cuando no estén en uso. 

 
 
 

“Un curso de natación es una manera 
divertida de enseñar a los niños sobre la 

seguridad en el agua mientras desarrollan 
una habilidad que pueda salvar vidas.” 

https://www.ocaquaticssplash.com/single-post/2018/06/06/Los-3-m%25C3%25A1s-seguros-una-gu%25C3%25ADa-para-permanecer-seguro-en-el-agua
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Niños más seguros 
 
• La conducta, tanto de los adultos como de los niños, es un componente 

crucial de la seguridad del agua en casa. 
 

• Un curso de natación es una manera divertida de enseñar a los niños 
sobre la seguridad en el agua mientras desarrollan una habilidad que 
pueda salvar vidas. 
 

• Los adultos siempre deben supervisar a los niños cerca del agua. 
 

• Siempre que haya mucha actividad en el área de piscina, los adultos 
deben tomar turnos como vigilantes del agua para garantizar que la 
piscina esté vigilada en todo momento. 
 

• Los dispositivos de flotación no son sustitutos de la supervisión de un 
adulto. 
 

• Mantenga los juegos y los dispositivos de flotación alejados de la piscina 
cuando no estén en uso para evitar que atraigan a los niños. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ocaquaticssplash.com/
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Respuesta más segura 

 
El desarrollo de un plan concreto para responder a las emergencias en el 
agua puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso 
aquellos sin piscinas o riberas deberían considerar lo que harían en caso 
de ahogamiento. 
 

• Formule un plan de respuesta ante emergencias y asegúrese de que 
todos en el hogar, incluidos los que prestan cuidados, sepan qué hacer 
en el supuesto de un ahogamiento. 
 

• Si falta un niño, revise el agua primero, porque cada segundo cuenta. 
 

• Aprenda la RCP. La capacitación en RCP puede brindar una ayuda vital 
mientras uno espera la llegada de los paramédicos. Publique las 
instrucciones de RCP cerca de su piscina por si surge una emergencia. 
 

• Procure tener disponible un teléfono siempre que vigile a los niños en el 
agua o cerca de ella. 
 

• Mantenga un equipo de rescate, tal como un salvavidas y barra 
extensible, cerca de la piscina o masa de agua. 
 

Elabore un plan de respuesta 
 
• En una emergencia, el pánico es su enemigo. Contar con un plan de 

respaldo puede ayudarle a no dejarse ganar por sus ansiedades. 
 
• La primera cosa que querrá hacer en caso de una emergencia es retirar 

a la víctima del agua. Cada minuto cuenta. 
 
• Es en este momento que saber efectuar la RCP se convierte en una 

habilidad valiosísima. Comience la RCP justo después de retirar a la 
víctima del agua. Si hay alguien cercano, pida que llame 
inmediatamente al 911. 

 
• De lo contrario, llame al 911 una vez que la víctima esté a salvo, fuera 

del agua. 
 
• Continúe la RCP o compresiones cardíacas hasta que lleguen los 

servicios de emergencia. Aunque la víctima vuelva a respirar, un examen 
físico es esencial para garantizar su bienestar. 

 
 

https://www.ocaquaticssplash.com/single-post/2018/07/05/Una-Lista-de-Control-para-la-RCP-y-Seguridad-en-la-Piscina
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La importancia de los cursos de natación, especialmente en el sur 
de Florida 
 
El buen clima de Florida trae consigo un sinnúmero de peligros 
relacionados con el agua. Aunque nos esforcemos por crear un entorno 
más seguro en nuestros hogares, el agua siempre supone un riesgo. 
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Aunque a los niños les encantan los flotadores, estos son tan 
peligrosos que los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades no recomiendan su uso en la piscina. Es un fuerte 
mensaje que debería llamarle la atención. 
 
“Mira cómo mantienen a los niños encima del agua. ¡Los 
flotadores deben de ser seguros!” 
 
No, los flotadores no son seguros. Ninguna organización los reconoce 
como un dispositivo seguro de flotación personal. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
reportan que aproximadamente 10 personas se ahogan cada día y que 
una de cada cinco personas que mueren a causa de ahogamiento es 
menor de 14 años de edad. Además, por cada niño que muere debido al 
ahogamiento, cinco otros requieren de atención por parte de los servicios 
de urgencias. Por estas razones, los CDC recomiendan que los padres 
eviten el uso de flotadores o manguitos en la piscina. 
 
He aquí el porqué: Los flotadores no mantienen seguros a sus 
hijos 
 
A los flotadores, especialmente aquellos que se usen en los brazos, se 
les llaman también manguitos. Lo único que hacen es brindarles tanto a 
los padres como a los niños una falsa sensación de seguridad. Puede que 
los padres se sientan tentados a prestarles menos atención a sus hijos a 
causa de los flotadores, pero estos son fáciles de retirar y no son 
resistentes en absoluto a la perforación, como lo son los dispositivos 
aprobados de flotación personal. 
 
Los niños que no saben nadar llegan a tener una falsa confianza estando 
en el agua. Además, resulta demasiado fácil para el niño retirar el 
manguito, o este puede deslizarse de su brazo, especialmente si el niño 
usa un protector solar en los brazos. Esta falsa sensación de seguridad, 
junto con la posibilidad de que los flotadores se retiren, puede ocasionar 
un riesgo más elevado de ahogarse. 
 
Envían las señales equivocadas 
Mientras los niños mantienen su equilibrio en el agua, los flotadores los 
orientan en posición vertical. Como resultado, los niños tienden a utilizar 
solamente los brazos para impulsarse por el agua, en vez de adoptar la 
posición correcta, que es paralela al agua. Esta posición paralela es 
esencial para que los niños aprendan a desarrollar la flotabilidad, la 
respiración y el control del equilibrio del tronco que se necesitan para 
nadar con confianza. 
 

https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/water-safety/waterinjuries-factsheet.html
https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/water-safety/waterinjuries-factsheet.html
https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/water-safety/waterinjuries-factsheet.html
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Aprender a equilibrarse con flotadores no es nada parecido a aprender a 
nadar. Los niños que llegan a depender de los flotadores no cuentan con 
respaldo alguno si algo sale mal. 
 
Los flotadores dificultan que los niños se impulsen en la piscina porque 
les fuerzan los brazos en posiciones opuestas a los movimientos de la 
natación. Los flotadores también impiden que los niños se den la vuelta, 
poniéndose boca arriba, si por alguna razón se encuentran boca abajo en 
el agua. 
 
Son un sustituto inadecuado y peligroso 
 
Los padres se sienten más a gusto cuando los niños que no saben nadar 
usan los flotadores en la piscina. A los niños les encanta usar los 
flotadores porque estos los hacen sentirse independientes. Pueden 
lanzarse en el agua profunda y los flotadores los impulsarán directamente 
a la superficie. 
 
Al lanzarse en el agua profunda sin flotadores, no se levantarán 
automáticamente. Pero los flotadores dan la impresión de que así será. 
En cambio, lo que los niños deben aprender es cómo nadar. La instrucción 
les enseñará la posición correcta para nadar y la manera de darse la 
vuelta para flotar boca arriba. Deben comprender las realidades de la 
respuesta del cuerpo humano al agua, sin la ayuda de dispositivos de 
flotación. 
 
Los flotadores no son mecanismos de seguridad 
 
Es gozoso ver a los niños superar su miedo al agua, pero los flotadores 
transmiten una confianza potencialmente letal. El camino más seguro es 
transmitir la forma de confianza que surge de aprender a nadar y de las 
prácticas seguras en el agua. 
 
Aumente la seguridad de su familia cerca de la piscina este verano 
con agua más segura, niños más seguros y una respuesta más 
segura. 
 
Este verano, muchos de nosotros nos la pasaremos chapoteando en 
nuestra piscina del jardín trasero, piscina de niños o bañera, 
manteniéndonos frescos y disfrutando del clima caluroso. Aunque 
relajarse al lado de la piscina es genial para lograr un poco de alivio ante 
el calor del sur de Florida, no debe olvidar tomar las precauciones 
adecuadas en todo momento. 
Lamentablemente, Florida tiene más muertes por ahogamiento en niños 
de entre 1 y 4 años de edad que cualquier otro estado del país. Como 
padre o tutor, no debería preocuparse únicamente por las piscinas del 
jardín trasero: un niño pequeño puede ahogarse en tan solo tres 
pulgadas de agua. 
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Aunque estar en el agua o cerca de ella siempre supondrá cierto grado de 
riesgo, usted puede ayudar a su familia a sentirse más segura estando 
preparado y tomando las precauciones necesarias. 
 
Los 3 más seguros 
 
Una de las mejores maneras de evitar los incidentes de ahogamiento es 
identificar todos los posibles riesgos y formular una estrategia para 
disminuirlos y manejarlos. La iniciativa SAFER 3, desarrollada por la 
fundación Stop Drowning Now, señala que el agua, los niños y la 
respuesta representan las áreas principales de riesgo de ahogamiento y 
proporciona estrategias para hacerlas más seguras. 
 
Agua más segura 
 
• Se anima a los dueños de casa que identifiquen y minimicen todos los 

posibles riesgos de ahogamiento. 
 

• Instale una cerca de al menos cinco pies de altura alrededor del 
perímetro de su piscina o jacuzzi. Una puerta de cierre automático con 
cerradura brindará un nivel de seguridad adicional. 
 

• En todas las puertas y ventanas que dan a la piscina u otras grandes 
masas de agua, instale sensores que avisen las salidas y entradas. 
 

• Vacíe las bañeras y cubos inmediatamente después de utilizarlos. 
Procure mantener cerradas las puertas de los baños y el lavadero. 
 

• Voltee los cubos, carretillas, piscinas de niños y otros objetos que 
puedan acumular el agua de lluvia cuando no estén en uso. 

 
Niños más seguros 
 
• La conducta, tanto de los adultos como de los niños, es un componente 

crucial de la seguridad del agua en casa. 
 

• Un curso de natación es una manera 
divertida de enseñar a los niños 
sobre la seguridad en el agua 
mientras desarrollan una habilidad 
que pueda salvar vidas. 

 
• Los adultos siempre deben supervisar 

a los niños cerca del agua. 
 

• Siempre que haya mucha actividad en 
el área de piscina, los adultos deben tomar turnos como vigilantes del 
agua para garantizar que la piscina esté vigilada en todo momento. 
  

https://www.ocaquaticssplash.com/single-post/2018/06/06/Los-3-m%25C3%25A1s-seguros-una-gu%25C3%25ADa-para-permanecer-seguro-en-el-agua
https://www.ocaquaticssplash.com/


 

25 

Elabore un plan de respuesta 
 
En una emergencia, el pánico es su enemigo. Contar con un plan de res-
paldo puede ayudarle a no dejarse ganar por sus ansiedades. 
La primera cosa que querrá hacer en caso de una emergencia es retirar a 
la víctima del agua. Cada minuto cuenta. 
Es en este momento que saber efectuar la RCP se convierte en una habili-
dad valiosísima. Comience la RCP justo después de retirar a la víctima del 
agua. Si hay alguien cercano, pida que llame inmediatamente al 911. 
De lo contrario, llame al 911 una vez que la víctima esté a salvo, fuera 
del agua. 
Continúe la RCP o compresiones cardíacas hasta que lleguen los servicios 
de emergencia. Aunque la víctima vuelva a respirar, un examen físico es 
esencial para garantizar su bienestar. 
 
La importancia de los cursos de natación, especialmente en el sur 
de Florida 
 
El buen clima de Florida trae consigo un sinnúmero de peligros relaciona-
dos con el agua. Aunque nos esforcemos por crear un entorno más segu-
ro en nuestros hogares, el agua siempre supone un riesgo. 
 

• Los dispositivos de flotación no son sustitutos de la supervisión de un 
adulto. 
 

• Mantenga los juegos y los dispositivos de flotación alejados de la 
piscina cuando no estén en uso para evitar que atraigan a los niños. 
 

Respuesta más segura 
El desarrollo de un plan concreto para responder a las emergencias en 
el agua puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso 
aquellos sin piscinas o riberas deberían considerar lo que harían en 
caso de ahogamiento. 
 

• Formule un plan de respuesta ante emergencias y asegúrese de que 
todos en el hogar, incluidos los que prestan cuidados, sepan qué hacer 
en el supuesto de un ahogamiento. 
 

• Si falta un niño, revise el agua primero, porque cada segundo cuenta. 
 

• Aprenda la RCP. La capacitación en RCP puede 
brindar una ayuda vital mientras uno espera la 
llegada de los paramédicos. Publique las 
instrucciones de RCP cerca de su piscina por si 
surge una emergencia. 

https://www.ocaquaticssplash.com/single-post/2018/07/05/Una-Lista-de-Control-para-la-RCP-y-Seguridad-en-la-Piscina
https://www.ocaquaticssplash.com/single-post/2018/07/05/Una-Lista-de-Control-para-la-RCP-y-Seguridad-en-la-Piscina
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Para los niños pequeños, un paseo en barco es una nueva expe-
riencia en un nuevo entorno. Por eso, deben comprender por qué 
es importante respetar las reglas. 
 
No es posible garantizar la seguridad de ningún adulto o niño en el agua 
o cerca de ella. Lo único que se puede hacer es ayudar a todos a apren-
der a estar MÁS SEGUROS cerca del agua. 
 
Esto es aún más importante a la hora de dar un paseo en barco con sus 
hijos. Es un pasatiempo agradable, por lo que había casi 12 millones de 
embarcaciones de recreo registradas en los Estados Unidos en el año 
2017. Los riesgos aumentan cuando salimos a dar un paseo en ellas con 
nuestros hijos. Aquí se presentan algunas formas de mantener a los ni-
ños más seguros sobre el agua. 
 
Sirva de ejemplo 
 
Seguir al líder. Es un juego que todos jugamos de pequeño, y puede 
aprovecharlo a la hora de enseñar la seguridad a bordo a sus hijos. A los 
niños les gusta aprender de esta manera. Resulta difícil convencer a un 
niño de usar un chaleco salvavidas si usted no usa uno. Acostúmbrese a 
llevarlo puesto. Hágalo lúdico para su hijo asegurándose de que oiga el 
chasquido cuando abrocha la correa. 
 
Procure comprar chalecos salvavidas aprobados que se ajusten correcta-
mente a sus hijos. 
 
Ayude a los niños a comprender la razón detrás de los procedi-
mientos de seguridad 
 
Frecuentemente, los niños son todavía demasiado jóvenes como para 
comprender el concepto de sentido común. Decirles que es importante 
alejarse de la hélice no es lo mismo que tomarse el tiempo para mostrar-
les el porqué. Al acercarlos a la hélice de un barco fuera del agua y per-
mitir que la toquen, les ayudará a comprender por qué deberían mante-
nerse alejados de ella. 
 
Al hablar con su hijo, puede reforzar lo que le está mostrando. Luego, dé 
un paso más preguntándole si comprende cómo la hélice podría suponer 
un riesgo aun cuando no esté girando. 
 
Usar cuentos es una forma muy efectiva de ayudar a los niños a introdu-
cir nuevos conceptos en su visión del mundo. Puede que los niños ya res-
peten automáticamente sus reglas de seguridad cuando viajan en el auto 
familiar. Pero un paseo en barco es una experiencia nueva y emocionan-
te para ellos. Por eso, es importante asegurarse de que conozcan y com-
prendan las reglas antes de embarcarse en esta nueva aventura. 

https://www.statista.com/statistics/240634/registered-recreational-boating-vessels-in-the-us/
https://www.statista.com/statistics/240634/registered-recreational-boating-vessels-in-the-us/
https://www.statista.com/statistics/240634/registered-recreational-boating-vessels-in-the-us/
https://www.safekids.org/tip/boating-safety-tips
https://www.safekids.org/tip/boating-safety-tips
https://www.kidcasters.com/boating-safety-for-kids/
https://www.kidcasters.com/boating-safety-for-kids/
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Enseñe a sus hijos a nadar y flotar 
 
Todos los niños deberían aprender a nadar. Esto es aún más importante 
cuando dan un paseo en barco. Las técnicas básicas de natación y la habi-
lidad de flotar les ayudarán si caen en el agua. 
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Nuestra misión 

Nuestra misión es enseñar a las familias a entusiasmarse por 
la natación, sentirse a gusto cerca del agua y llegar a ser más 
responsables y prudentes. 
 

Nuestros objetivos de enseñanza 

Nuestro objetivo inmediato es que todo niño pueda lanzarse 
en el agua y volver a la pared sin ayuda. Luego, trabajamos 
en una natación más prolongada, dando vueltas para respirar. 
Una vez que el niño esté listo, procedemos al desarrollo de las 
brazadas. Y de mayor importancia, ¡todos nos divertimos al 
lograr cada uno de estos objetivos! 

 

Llame hoy mismo para una evaluación GRATIS 
305.969.SWIM (7946) 
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