JULIO

2018

Multifamily Risk Management Group

professional approach… professional results

The Risk Observer
Safety Information for Residents

SEGURIDAD DE LA PISCINA
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Incluso los adultos no deben nadar solos.
Nunca empuje a otras personas a la piscina.
Verifique la profundidad antes de ingresar.
Nunca se zambulla de lleno en la piscina. Ingrese primero con los pies.
Esté atento y sea considerado con otras personas mientras permanece en el agua.
Mantenga los dispositivos eléctricos, tales como radios, lejos del área de la piscina debido a
los riesgos de descargas eléctricas.
Nunca nade luego de consumir bebidas alcohólicas, comer o tomar medicamentos.
No está permitido zambullirse. Siempre ingrese primero con los pies.
Notifique al administrador de la propiedad si encuentra algún objeto extraño en la piscina o
si detecta equipos rotos, descompuestos o dañados.

PADRES Y TUTORES: SOLO USTEDES PUEDEN PREVENIR UN AHOGO. VIGILEN DE CERCA A
SUS HIJOS EN TODO MOMENTO.
SI SU HIJO NO APARECE, SIEMPRE BÚSQUELO PRIMERO EN LA PISCINA. CADA SEGUNDO
CUENTA CUANDO SE TRATA DE PREVENIR UNA MUERTE O INCAPACIDAD.
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Loa niños menores de 16 años deben estar acompañados y ser supervisados en todo
momento por un adulto titular del alquiler. Los adultos siempre deben llevar consigo sus
teléfonos.
El adulto que supervisa al niño no debe consumir bebidas alcohólicas ni participar en
actividades que lo distraigan mientras se encuentra al cuidado del menor, como leer, jugar
a las cartas, tomar una siesta, hablar por teléfono, etc.
La supervisión del adulto se debe llevar a cabo dentro de los límites de la piscina cercada y
no desde un lugar alejado, como una ventana, el cuarto de lavado, la casa club, etc. No se
confíe de la presencia de otros adultos.
Asegúrese de que las puertas del apartamento que conducen al área de la piscina estén
cerradas y con traba. Los niños pequeños pueden escurrirse rápidamente y dirigirse hacia
la piscina.
Enséñele a los niños que el área de la piscina es ZONA PROHIBIDA sin la supervisión del
padre o tutor.
Enséñele a los niños a flotar o nadar lo antes posible.
Nunca coma nI mastique goma de mascar mientras nada para no atragantarse.
Asegúrese de que los niños comprendan los peligros de correr, zambullirse y practicar
juegos rudos. Explíqueles que estos comportamientos imprudentes están prohibidos en la
piscina de la propiedad.
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