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Safe Kids Summer

Busqueda de
Tesoro Familiar

Lea los siguientes consejos de seguridad y complete al menos 10 de
las actividades de la búsqueda del tesoro. Escanee el código QR o
vaya a contest.app.do/safe-kids-scavenger-hunt para someter su
formulario completado y participar en el sorteo de premios
divertidos.

Seguridad bajo el so

Aplíque crema solar cada dos horas.
Utilice sombreros, gafas de sol y mangas
largas cuando esté al aire libre.
Manténgase hidratado: beba mucha agua
antes, durante y después de sus actividades.

Seguridad Personal

Manténgase alerta y sea consciente de
su entorno.
Asegure sus objetos de valor. Mantenga
el dinero, bolsos y joyas fuera de la vista.
Concéntrese en sus puntos fuertes y
mire hacia un futuro positivo.

Seguridad del Vehículo

Compruebe siempre los alrededores de
su coche antes de dar marcha atrás.
Todos se abrochan el cinturón de
seguridad correcto en cada viaje.
Los niños deben permanecer en los
asientos elevados hasta que midan 1,5
metros.

Seguridad Deportiva
Utilice el equipo de seguridad adecuado que se
adapte correctamente.
Conozca los signos y síntomas de las conmociones
cerebrales.
Caliente y estire antes de los partidos y prácticas.

Tacos in the
Park with
Ogden PD

Seguridad Pirotécnica
Cuente siempre con la supervisión de un adulto y nunca
deje que los niños enciendan los fuegos artificiales.
Nunca apunte o lance fuegos artificiales a otra persona.
Tenga a mano un cubo de agua o una manguera
mientras hace fuegos artificiales

Seguridad del Hogar
Asegúrese de que todos conocen el plan de
escape y los puntos de encuentro.
Guarde los medicamentos en un armario
cerrado con llave y con el número de
prevención de intoxicaciones.

Inspeccione su casa con frecuencia (por dentro y por
fuera) para detectar riesgos de seguridad

Seguridad Acuática

Use un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia
Costera de los Estados Unidos apropiado para su
peso y tamaño.
Tenga un teléfono cerca cuando nade y esté
actualizado en RCP.
ade siempre con un compañero; no permita que
nadie nade solo.

Servicio Amable

Ver a los amigos puede reforzar tu sentido de
pertenencia.
Sonríe a los demás: nunca hay que subestimar el
poder de una sonrisa.
Elogiar a los demás es una forma manera de mostrar
amabilidad. .

Noche de tacos
Acompanos a comer TACOS gratis Miercoles
13 de julio de 4:00-6:00
Jefferson Park, Ogden
(3302 Grant Ave. in Ogden)
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Safe Kids Summer

Busqueda de
Tesoro Familiar

Lea los siguientes consejos de seguridad y complete al menos 10 de las
actividades de la búsqueda del tesoro. Escanee el código QR o vaya a
contest.app.do/safe-kids-scavenger-hunt para someter su formulario
completado y participar en el sorteo de premios divertidos.

Aplique la crema de
protección solar
Cruce en un paso de
peatones
Vea los fuegos artificiales
públicos
Haga ejercicio con
otros
Aprenda algo nuevo
Haga una caminata de
gratitud en la naturaleza
Haga un plan de escape en
caso de incendio
Póngase el cinturón de
seguridad adecuadamente
Haga algún acto de
bondad
Salga a pasear por la
mañana con su familia
Asista a los Tacos en el Parque
GRATIS del Departamento de
Policía de Ogden, Mier. 13 de
julio, 4-6pm @Jefferson Park

Prepare un kit de emergencia
para el coche

Nade con seguridad haciendo
que los adultos se turnen para
vigilar el agua
Manténgase hidratado
Utilice el casco en los paseos
familiares en bicicleta
Sirva a su comunidad
limpiando la basura o
embelleciendo su propio jardín

Organice una noche de
juegos
Cene en familia
Utilice un chaleco salvavidas
Asista al evento Ogden's Night
Out el 16 de agosto de 5:30 a
7:30pm. El lugar será anunciado

