Safe Kids Burke County
Coalition Members

Estaciones de chequeo
permanentes
El chequeo de sillas de carro implica el chequeo actual
e instalacion de los asientos de seguridad para ninos,
se revisan las revocaciones de las sillas y, si necesita
una demostracion de como instalar con seguridad una
silla.

Las sillas de carro se chequean con cita solamente. Favor de llamar para hacer una cita:
•

•

Burke County Health Department
828-764-9219
George Hildebran Fire & Rescue
(7470 George Hildebran School Rd,
Connelly Springs)

•

Burke County EMS

•

Burke County Fire Marshal’s
Office

•

Burke County Health Department

•

Burke County Sheriff’s Office

•

Community Advocates

•

Early Head Start

•

George Hildebran Fire & Rescue

•

Morganton Department of Public
Safety

•

Valdese Fire Department

828-874-4610
•

Morganton Department of Public Safety
(840 Burkemont Ave, Morganton, NC 28655)

828-437-1211
•

Valdese Fire Department
(121 Faet Street, SW , Valdese)

828-879-2103

Nosotros vendemos sillas de carro a un precio reducido:
•

Convertibles (Rear & Forward Facing)
$60.00

•

Combinations (Forward facing & belt positioning booster) $60.00

•

High Back Boosters $30.00

•

No Back Boosters $20.00

Para mas informacion de
Safe Kids Burke County o
como puede unirse a nuestra coalicion :
Burke County Health Department
700 E. Parker Rd.
Oficina: 828-764-9150
Website: http://tinyurl.com/
safekidsbc
Revisado: March, 2019

Prevención de lesiones en la
niñez

Safe Kids Burke County es
parte de una network global de organizaciones
cuya misión es prevenir lesiones no intencionales en la niñez. Safe Kids Burke County
tiene el objetivo de tratar esas áreas de riesgo:
• Bicicleta y casco de seguridad
• Seguridad de los niños pasajeros
• Seguridad contra incendios
• Seguridad con los medicamentos
• Seguridad de los peatones
Educando a la comunidad podemos prevenir
lesiones no intencionales en niños y crear un
ambiente seguro.
Favor de contactarnos si a usted le gustaria que
hicieramos alguna presentación de algunos de
esos riesgos para su grupo o si usted esta interesado en trabajar con Safe Kids Burke County.

Tiene su familia chequeos de seguridad
•

Que podemos hacer:
Las lesiones que se pueden prevenir es la causa de
muerte número uno en niños de 14 y menores de
edad.

•

Asegurese de que sus niños monten bicicleta con
seguridad
•

Asegurese de que sus niños:

•

Siempre tenga el casco para montar bicicleta

•

Usar los mecanismos del carro corrrectamente

•

Visite algunas de nuestras estaciones permanentes para el chequeo de la silla del carro.
Ayude a prevenir quemaduras e incendios

•

•

•

•

Instale detectores de humo que funcionen

•

Planee/practique una ruta de escape

• Nunca deje a los niños solos en la cocina
Mantenga la medicina bajo seguridad alrededor
de sus niños
•

Guarde con seguridad la medicina—ponga
toda la medicina fuera del alcance de ellos,
incluyendo sus vitaminas.

•

Cierre bien la medicina despues de usarla

•

Ponga el número de la linea de ayuda del envenamiento en el teléfono de casa : 1-800-2221222.
Mantenga a sus niños y peatones con seguridad
•

Enseñe a sus niños como caminar y cruzar las
calles con seguridad

•

Agarrele las manos a sus niños mientras esta cruzando la calle y en los
parqueos.

•

•

•

•
•

Nuestra familia usa el cinturon de seguridad cada
vez que suben el carro.
__ Si
___ No
Nuestra familia usa los mecanismos con seguridad cuando montan bicicleta, esquian o juegan
deportes.
__ Si
__No
Ninguno en mi familia menos de 10 años cru za la calle solo
__ Si
___ No
Los niños estas supervizados todo el tiempo,
especialmente en o cerca del agua.
___Si
____No
Nuestra casa tiene detectores de humo que funcionan en cada nivel y cada dormitorio. Nosotros
revisamos las baterias mensualmente.
___Si
____No
Los niños estan protegidos contra las caidas
de las ventanas, escaleras, muebles y equipo de
juego en el parque.
__ Si
___ No
Los medicamentos, vitaminas y productos de
casa estan guardados en sus contenedores originales y bajo llave para que los niños no los alcancen.
__ Si
___ No
Nuestra casa tiene a la disponibilidad los suministros de primeros auxilios.
__ Si
___ No
Nuestra casa tiene el número de teléfono del
centro de control de l envenamiento y servicios
médicos.
__ Si
___ No
Las sillas de carro de los niños han sido revisadas
por una estación permanente para una
instalación apropiada y revocaciones.
__ Si
___ No

