CONSEJOS PARA LOS PADRES:

CONTROL DE SALIDAS
¿Van a divertirse en familia a un parque de diversiones, el cine, el centro comercial o algún otro lugar
público? Use esta lista de control para que la salida sea más segura.

REPASE LAS REGLAS
DE KIDSMARTZ

PLANIFIQUE PARA CASOS
DE EMERGENCIA

CARGUE SU
TELÉFONO MÓVIL

Compruebe que los niños
entiendan las reglas básicas de
seguridad: consultar primero
antes de ir a cualquier lugar;
llevar a un amigo a donde
vayan; decirle “NO” a la gente
si los tocan o los lastiman; y
decirle a un adulto de confianza
si alguien los hace sentir tristes,
asustados o confundidos.

Vea un mapa de las
instalaciones e identifique
dónde están las cabinas de
información o los centros
de servicio al cliente. Lleve
fotografías recientes de sus
hijos por si llegasen a perderse.
Incluso puede tomarles una
fotografía en su teléfono móvil
justo antes de salir.

Compruebe que su teléfono
móvil esté cargado y que los
niños recuerden su número.
Considere darles un teléfono
móvil a los niños más grandes
para poder comunicarse con
ellos más fácilmente.

PRESTE ATENCIÓN
A LA ROPA

IDENTIFIQUE A ADULTOS
QUE PUEDEN AYUDAR

ELIJA UN PUNTO
DE REUNIÓN

Recuerde lo que los niños
llevan puesto para poder
describir su ropa al personal en
caso de que se pierdan.
Consejo: Si sus hijos usan
colores brillantes, será más fácil
encontrarlos entre la multitud.

Enséñeles a los niños más
pequeños a que recurran a
gente tal como el personal de
seguridad, los empleados de
las tiendas o los empleados del
parque para que los ayuden a
buscarla/lo a usted en caso de
que se separen.

Indíqueles a los niños
más grandes que vayan
directamente a un lugar
designado, como una tienda o
una cabina de información,
para encontrarse con usted.
Nunca deberían salir del lugar
ni ir al estacionamiento para
tratar de encontrarse con usted.

PLANIFIQUE RECESOS
PARA IR AL BAÑO
Siempre debe acompañar a los
niños más pequeños al baño.
Asegúrese de que los niños más
grandes vayan con un amigo; es
más seguro que ir solos.
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