Barreras de
seguridad del
agua
Reconozca sus riesgos e instale múltiples barreras para mantener niños y adultos a
salvo de todo tipo de agua. Las barreras ganan tiempo y ofrecen protección si se
instalan correctamente y si se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento.
Mientras más barreras se instalen y mantengan, más segura estará su familia.
Vallas que no permitan treparse
• Instale una valla de aislamiento de 4 lados lo suficientemente
alta (de 4 a 5 pies) para evitar que los niños se trepen.
• Asegúrese de que la parte inferior de la valla esté lo
suficientemente cerca del suelo para evitar que un niño pase
gateando por debajo.
• Asegúrese de que los muebles del patio se mantengan alejados
de la valla para evitar que un niño pueda usarlos para trepar.
No existe una sola
barrera que proteja al
100%. Debe haber
muchas barreras
instaladas; en caso
de que una falle, otra
que reduzca la
velocidad o que
impida que un niño
llegue al agua solo y
sin supervisión.
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Puertas de cierre automático
• Instale una puerta de auto-cerrado con un mecanismo de cierre.
• Las puertas deben instalarse de manera que se abran hacia
afuera, lejos de la alberca.
• Inspeccione regularmente las puertas por daños para asegurar la
seguridad de los niños.
Cubiertas para albercas y spas
• Compre y use una cubierta para la alberca y el spa para proteger
a niños y mascotas.
• Las cubiertas para albercas y spas actúan como una valla
horizontal en caso de que los niños o las mascotas se acerquen
al agua.
Alarmas
• Instalar alarmas en las puertas, ventanas y en la alberca es
importante en caso de que un niño o una mascota entre en
contacto con el agua de forma inesperada.
• Las alarmas de pulsera para niños y los collares para mascotas
se pueden comprar como una protección adicional. Las alarmas
se activan tan pronto como el niño o la mascota las moja,
alarmando a los demás en el área.
• Adquiera y utilice alarmas portátiles que pueden usarse en
cualquier alberca, residencial o comunal.
Barreras interiores
• Un niño puede ahogarse en menos de dos pulgadas de agua.
Adquiera e instale barreras interiores, como tapas de inodoros,
puertas para bebés y cubiertas de picaportes seguras para niños,
para asegurar que los niños no puedan entrar a ningún cuarto del
cual se pueda acceder al agua.
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