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Car seats were moved to the back seat in the early 1990’s as a safety measure.
Since then, the death rate of children left in hot vehicles has greatly increased.
This has happened to people of all walks of life. Don’t let this happen to you!
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• In 2009, U.S. Hyperthermia (high body temperature) deaths of
		 children left in cars was 31.

		

An average of 37 children left in cars die of hyperthermia
		 per year.		
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Since car seats were moved to the back seat, hyperthermia
deaths have increased tenfold. This does not mean it is safe
to place children in the front seat. It means that children are
sometimes tragically forgotten in the back seat. Other kinds of
prevention are necessary.
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		 • Attach a toy to the car seat. After you put the child in the car
		 seat, take the same toy and attach it to yourself.
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		 reminder that you have a child in the car.
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		 every time you get out of the car.
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		 • Make arrangements for your day care provider to call you within
		 30 minutes if your child has NOT been dropped-off and/or call
		 your day care provider when you get to your location.
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If you see a child unattended in a car, call 911 (Emergency) and
		 wait for help to arrive.
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•

“I lost my beautiful baby girl because I forgot her.
My routine changed and I went to work thinking
I had dropped her off at day care, but I had not.
I never thought I would be capable of something
like that, but I learned that it can happen to
anybody even though they love their child more
than anything.”
In loving memory of my daughter,
Maddison-2007
In collaboration with Safe Kids Napa Valley Child Passenger Safety Subcommittee
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Como medida preventiva, los asientos de seguridad para niños fueron trasladados al
asiento de atrás del vehículo a principios de 1990. Desde ese entonces, el índice de
mortalidad de niños dejados en los vehículos calientes ha aumentado enormemente.
Esto le ha sucedido a personas de todos los niveles sociales.
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• En el 2009, en los EE.UU., las muertes por hipertermia (temperatura alta del
		 cuerpo) de niños dejados en los vehículos fueron 31.

		

		

• Un promedio de 37 niños dejados en vehículos mueren de hipertermia
		 por año.

		

		 • Desde que los asientos de seguridad para niños fueron movidos al asiento de
		 atrás del vehículo, las muertes por hipertermia se han multiplicado por diez. Esto
no significa que es seguro colocar a los niños en el asiento delantero. Esto significa
que los niños son a veces trágicamente olvidados en el asiento de atrás.
Otros tipos de prevención son necesarios.

		 • Desde que los asientos de seguridad para niños fueron movidos al asiento de
		 atrás del vehículo, las muertes por hipertermia se han multiplicado por diez. Esto
no significa que es seguro colocar a los niños en el asiento delantero. Esto significa
que los niños son a veces trágicamente olvidados en el asiento de atrás.
Otros tipos de prevención son necesarios.

¡Hasta los más sabios nos olvidamos!
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		 • Sujete un juguete al asiento de seguridad del niño. Después de
		 colocar al niño en el asiento, tome el mismo juguete y sujéteselo
		 a usted mismo.
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• Coloque su bolsa o maletín en el piso del asiento de atrás
		 como un recordatorio que usted tiene al niño en el vehículo.

		

• Haga una rutina de “mirar antes de irse” y revise el asiento de
		 atrás cada vez que usted salga de su vehículo.

		

Haga arreglos con su proveedor de cuidado de niños para que 		
		 le llamen en menos de 30 minutos si su niño NO ha sido 		
		 dejado en la guardería o llame a su proveedor de cuidado de 		
		 niños cuando usted llegue a su destino.

		

Si usted ve a un niño desatendido en un vehículo, llame al 911 		
		 (emergencias) y espere hasta que la ayuda llegue.
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“Yo perdí a mi hermosa bebita porque la olvidé en el vehículo.
Mi rutina cambió y fui al trabajo pensando que ya la había
dejado en la guardería, pero no la había dejado. Nunca pensé
que yo fuera capaz de algo así, pero aprendí que le puede pasar a
cualquiera, aunque se ame a su hijo más que a todo.”

En memoria de mi querida hija
Maddison - 2007
En colaboración con el Subcomité Safe Kids Napa Valley Child Passenger Safety
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