Comprando su casco de
seguridad.
Puedes encontrar uno en su tienda de
descuento favorito empezando por solo
10.00 $

Muchas
Tiendas
Venden
Paquetes
De combinacion
Incluyendo los cascos
De seguridad y tambien
Las rodilleras.

Que pasa con esta
fotografia?

Vamos a
asegurarnos!
Cuando vamos a jugar con
nuestro scooter debemos:

Seguridad cuando
estes montado en
su scooter

Ponernos nuestro casco de
seguridad con el sello de
CPSC en el interior.
Usar nuestras rodilleras
Correr el scooter solamente
de dia.
Evitar meterse en la calle
mientras estes montado en
su scooter .
Asegurase de que su scooter
este bien ajustado y bien
montado
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Las precausiones del
scooter
 El año pasado mas de 10,000 personas
sufrieron heridas causadas por el scooter
en differentes departamentos de
emergencia.

Falso
Cierto

Falso
 Han habido muertes de niños y adultos
mientras andaban corriendo su scooter.
 Casi 90% de las heridas tratadas en las
salas de emergencias se trataban de niños
de menos de 15 años, 25%eran niños de
menos de 8 años.

 El “Consumer Product Safety
Commision”(CPSC) han hecho un
estudio y aproximadamente mas de la
mitad de las heridas del scooter podrian
ser prevenido si el casco de seguridad y
las rodilleras fueran utilizados.

Cierto

Para un niño de 5años.

Niños menos de 8 años no
Deberian de correr su scooter
sin supervision de un adulto.
La guía de el scooter los hace
Mas facíl de controlar.
La guía muchas veces le puede
Dar un falso sentido de
seguridad a usted. Tambien
puede ser mucho mas difícil
controlar el guía de un scooter.

Falso

Las heridas del scooter no
Pueden ser prevenido.

Cierto

Mas de 60% de las heridas
pod Podrian ser prevenidos o
menos severe si todos usaran el
casco protector y el equipo
correcto.

Falso
 Cascos de seguridad deberian de ser
utilizados cuando :patinando corriendo
bicicleta ,y cuando usamos nuestro
scooter.

Un scooter es un regalo perfecto

Cierto

Esta bien si dos personas
Usan un scooter juntos.
Dos personas en un mismo
Scooter es muy peligroso y
puede resultar en una herida
muy grave.

Falso

Si no hay carros presente no hay
Peligro en correr rapido.

Cierto

Siempre debemos cuidarnos
Cuando usamos el scooter.

Asegurase de que su casco
de seguridad quede bien
ajustado……
si
 Ajuste su casco de seguridad para
que quede enzima de su cabesa y no
virado hacia el lado.

 Assegurate de que su casco no
affecte sus ojos o impida su vista
de ninguna manera.
 Assegurate de que la correa de
ajustar este bien puesto y que no se
valla a aflojarse.

no
 No dejes que el casco de seguridad
se vire pare un solo lado.
 Assegurate de que el casco no se
mueva de lado a lado.

Recuerdate
Assegurate de que su casco de
seguridad este aprobado por el
“Consumer Product Safety Commision”

