
Nunca deje a un niño solo 
en un vehículo.

Su vehículo se calienta más rápido de lo que piensa. Ayude a reducir 
el número de muertes por insolación recordando las siglas E.C.A.
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E: Evite las lesiones y muertes relacionadas con la insolación no 
dejando nunca a un niño solo en un vehículo, ni siquiera por un 
minuto. Y procure cerrar siempre el vehículo con llave cuando 
no esté dentro para que los niños no puedan entrar solos.  

C: Cree recordatorios. Deje un animal de peluche u otro recu-
erdo en el asiento del vehículo de su hijo cuando esté vacío, y 
muévelo al asiento delantero para que sirva de recordatorio 
visual cuando su hijo esté en el asiento trasero.  O coloque algo 
al lado del niño en el asiento trasero, como un maletín, bolso o 
teléfono celular cuando viaje con su niño.

T: Actúe. Si ve a un niño solo en un vehículo, llame al 911. El 
personal de emergencia quiere que le llame. Están entrenados 
para responder a estas situaciones. Una llamada podría salvar 
una vida.
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