
Las piscinas portátiles, entre las que se incluyen piscinas infantiles, piscinas inflables y piscinas desmontables 
de laterales blandos, pueden ser una alternativa de bajo coste y fácil de montar a las costosas piscinas 
de construcción y las visitas a parques acuáticos. Sin embargo, muchos padres subestiman los peligros 
potenciales asociados a estos productos. Durante el verano, cada 5 días se ahoga un niño en una piscina 
portátil en los EE.UU. Tomando unas pocas precauciones, padres y cuidadores pueden ayudar a que los 
niños estén seguros mientras se refrescan durante los calurosos días de verano.

Para más información, por favor contacte con Child Injury Prevention Alliance llamando al (614) 398-CIPA (2472).
www.childinjurypreventionalliance.org or info@childinjurypreventionalliance.org
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Prevenir el acceso no supervisado a las piscinas
• Sólo permita que los niños accedan a la zona 

de la piscina si hay un adulto presente para 
supervisarlos.

• Vacíe las piscinas para niños inmediatamente 
después de utilizarlas.

• La opción más segura es colocar la piscina dentro 
de un área vallada del jardín. Esta valla deberá 
tener las siguientes características:

• no se debe poder trepar sobre ella
• debe tener una altura de por lo menos 4 pies 

(aprox. 1,2 m)
• debe tener puertas que se cierren y bloqueen 

solas y que se abran hacia afuera de la piscina
• no deben tener espacio libre debajo de la 

valla o entre listones, que sea superior a 4 
pulgadas (aprox. 10 cm)

• Recuerde que el tipo de valla más seguro es una 
valla de aislamiento, es decir un vallado a los 4 
lados alrededor de la piscina.

• Retire todos los objetos que puedan ser utilizados 
por un niño para acceder a la zona de la piscina.

• Si es posible, retire las escaleras que lleven desde 
el suelo a la piscina cuando la piscina no esté en 
uso y manténgalas bajo llave.

• Utilice cerraduras de puertas y alarmas para evitar 
que los niños accedan desde la casa a la zona de 
la piscina sin un adulto.

Reglas para nadar
• Los niños nunca deben nadar solos o sólo con 

otros niños. Siempre debe estar presente un 
adulto cuando los niños están en una piscina.

• Al vigilar niños en la piscina el adulto debe 
prestar total atención. Se deben evitar todas las 
distracciones, como leer, hacer tareas, hablar por 
teléfono o conversar con otras personas.

• Lleve a los niños a clases de natación e infórmese 
sobre la seguridad en el agua.

Seguridad al borde de la piscina
• Mantenga los juguetes fuera de la piscina cuando 

no se esté utilizando.
• Vacíe las piscinas infantiles después de utilizarlas.
• Los siguientes objetos deben estar cerca de la 

piscina:
• señales de advertencia
• instrucciones para realizar RCP
• un teléfono y números de teléfono de 

emergencia
• un bastón de pastor
• chalecos salvavidas

Seguridad con 
piscinas portátiles
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