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La entrada y salida de los niños en vehículos
•  Conozca y siga el reglamento de transporte de cuidado diurno.
•  Los niños siempre entran o salen de un vehículo desde la la acera.
•  Los conductores y los vehículos deben satisfacer todos los requisitos del Departamento 

de Transporte del Estado de Nueva York y del Departamento de Vehículos Motorizados 
del Estado de Nueva York de (DMV).

•  Los niños no deben ser transportados en vehículos con capacidad para más de 10 
pasajeros, incluso el conductor. (Consulte con el licenciatario/registrador para criterios y 
excepciones en cuanto a vehículos de transporte aceptables con capacidad de más de 
10 pasajeros).

•  Nunca deje a los niños desatendidos en un vehículo.
•  La proporción de personal por niño y la proporción de proveedor de cuidado por niño 

debe ser la correcta siempre.
•  Los vehículos no deben estar encendidos cuando los niños entran o salen del mismo.
•  Los niños deben sentarse en coches o asientos colocados correctamente y apropiados 

para la edad y el tamaño del niño.
•  Verifique que los cinturones de seguridad y las correas de retención hayan sido 

asegurados correctamente; no confíe en los niños para abrocharse el cinturón 
correctamente.

•  Siga el reglamento de DMV en cuanto a la colocación de niños en un vehículo. La mejor 
práctica recomendada es no permitir que los niños se sienten en el asiento delantero.

•  Asista a los niños al entrar o salir del vehículo.
•  Despierte a cualquier niño que esté durmiendo y ayúdele a salir del vehículo.
•  Chequee cada asiento varias veces, incluso debajo de cada asiento, para asegurarse de 

que no haya niños durmiendo u ocultos en el vehículo.
•  Se debe tomar asistencia asociando nombres con caras repetidamente; actualice la lista 

de asistencia si más niños entran o salen del vehículo.
•  Todo personal debe saber a cuántos niños está cuidando y debe tomar asistencia 

asociando nombres con caras.
•  Tome asistencia asociando nombres con caras otra vez al llegar a un lugar.
•  Siempre se debe cumplir con el reglamento.
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•  Haga un hábito de mirar adelante y atrás dentro del vehículo antes de asegurar las 
puertas y alejarse del automóvil.

•  Considere ponerse en contacto con miembros designados de la familia si un niño 
bajo su cuidado no llega a la hora anticipada.

•  Establezca recordatorios para asegurarse que ningún niño sea dejado atrás por 
casualidad en un vehículo.

•  Coloque un artículo que necesitará al llegar a su destino en la parte de atrás del 
vehículo al lado del niño o coloque un animal relleno a la vista del conductor para 
recordar que un niño está en un asiento de coche.

•  Llame al 911 o a su número de emergencia local inmediatamente si usted ve a niños 
solos en un vehículo en un día caluroso. Si ellos están angustiados por el calor, 
sáquelos cuanto antes y refrésquelos inmediatamente.

La interacción con niños mientras estén en el vehículo
•  Los conductores no deben usar teléfonos celulares mientras operan un vehículo; esto 

incluye dispositivos que permitan su uso sin manos.
•  Las interacciones positivas deberían ocurrir durante el viaje en el vehículo; haga 

preguntas sobre el viaje y los sitios visitados en tránsito, reflexione sobre las actividades 
del día durante el viaje de regreso.

•  Tenga conversaciones apropiadas para la edad de los niños.
•  Cante canciones apropiadas para la edad de los niños.

Emergencias de vehículos o averías
•  La seguridad de los niños es la primera prioridad.
•  Asegúrese que el vehículo esté en un lugar seguro.
•  Si alguien está herido, llame al 911.
•  Póngase en contacto con su supervisor inmediatamente, si es apropiado.
•  Póngase en contacto con los padres y póngase en contacto con la Oficina de Servicios 

para Niños y Familias (OCFS).
•  No permita que desconocidos asistan en el mantenimiento del vehículo.
•  Los niños no deberían estar a bordo del vehículo durante su mantenimiento o 

reparación.



Insolación relacionada con el vehículo
•  La insolación es la causa principal de muerte entre los niños, secundaria sólo a 

accidentes de coche. Por término medio, cada 10 días muere un niño de insolación 
en un vehículo. Estas muertes son evitables, y cada persona en la comunidad, 
especialmente cada proveedor de cuidado infantil, tiene un papel importante en la 
protección de nuestros niños.  Aquí está una lista de verificación de cosas que usted 
puede hacer para prevenir que un niño sufra de insolación.
•  Considere incorporar en su rutina cotidiana el cuenteo de todos los niños en su 

cuidado. Establezca sistemas alternos para comprobar y controlar que ningún niño 
haya sido dejado atrás en un vehículo. Nunca deje a niños desatendidos en un 
vehículo, aunque las ventanas estén parcialmente abiertas o el aire acondicionado 
esté prendido. Los vehículos se calientan rápidamente. Una temperatura exterior  
de 60 grados Fahrenheit puede causar que la temperatura dentro de un vehículo  
se eleve a más de 110 grados.
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