Water Safety Checklist
A

Adult Supervision
Designate a “Water Watcher” to watch children at all times. Remember, children drown in
more locations than just pools, such as bathtubs, buckets, canals and other bodies of water.

B

Barriers
Barriers include pool fences with self-closing and latching gates. Place locks on openings such
as doors, windows, pet doors and pool covers.

C

Classes
Take swimming lessons and learn CPR. For swimming lessons, call your local city aquatics or
swim schools. For CPR certification, call your local fire department. To view and order your free
CPR awareness video, visit us at srpnet.com/safety.

As a family, make your
home water-safe and
always follow the ABCs
of Water Safety!

Directions: Please use this 20-minute checklist and review it with your family to ensure your home is
safe from any water safety hazards. Thank you for pledging to make your home water-safe.
GENERAL

Yes

No

Adults and caregivers responsible for my children know CPR.

Dewey

OUTSIDE

Yes

No

Our/my children swim ONLY when an adult is present to
supervise them.

My children are never left alone near water as kids can drown in as
little as 2 inches of water.

There is a fence and latching gate around our pool.
Our yard and pool are enclosed with a self-closing, self-locking fence
with vertical bars.

Everyone in my family has taken swimming lessons.
We all know to call 911 in an emergency.

No one swims alone, EVER!

I don’t allow devices such as cellphones, tablets, radios and TVs to
distract us.

Protective pool covers are a very good barrier when available.
There is a cover over our hot tub.

INSIDE

Yes

No

Our play pools are empty.

In our family, we never leave children alone in the tub.

There is a phone near our pool.

In our family, we prepare bathtub necessities for our children, such as
the towel, phone and soap, before a bath.

There is a life ring, a rope or a shepherd’s hook near our pool.

There are locks on our doors that only adults can reach.
Our windows and pet doors have locks on them to keep children from
getting outside.
A lock keeps our toilet seats closed to keep babies and toddlers safe.
Buckets in our house are emptied after they are used.

We keep toys out of the pool area when not in use.
My/our children use U.S. Coast Guard-approved life jackets when still
learning to swim.
When our family is outdoors and we come in contact with a canal, we
ALWAYS stay away from the edges, NEVER swim in canals and call
911 in case of an emergency.

For more safety tips and to find resources on how to be safe around water, visit srpnet.com/safety.
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Lista de Control de Seguridad en el Agua
A

Adultos que supervisen — Asigna a un “Vigilante Acuático” que supervise niños todo el
tiempo. Recuerda, los niños también pueden ahogarse en tinas, cubetas, canales, y en
cualquier lugar donde haya agua acumulada, aparte de la alberca.

B

Barreras — Una buena barrera es una reja en la piscina con portón automático. Recuerda
poner seguro en las puertas, ventanas, puertitas para mascotas y cubiertas de alberca.

C

Clases — Toma clases de natación y de CPR. Para clases de natación, llama las Albercas Públicas
de tu ciudad o a una escuela privada de natación. Para clases de CPR, comunícate con el
departamento de bomberos de tu área. Visita la sección de seguridad en misrp.com/seguridad
para ver un video de CRP y solicitar tu copia gratis.

¡Mantén tu hogar libre
de peligros en el agua junto
a tu familia y sigan siempre
los ABCs de seguridad en
el agua!

Instrucciones: Por favor usa esta lista de 20 minutos y repásala con tu familia para asegurarte de que tu casa está a salvo
de cualquier peligro en el agua. Gracias por comprometerte a que tu casa sea segura para el agua.
EN GENERAL

SÍ

NO

Dewey

EN EL EXTERIOR

Los adultos y personas al cuidado de mis hijos saben CPR.

Nuestros niños nadan sólo cuando hay un adulto que los supervise.

Mis hijos nunca están solos cerca del agua porque niños se pueden ahogar
en tan sólo 2 pulgadas de agua.

Tenemos una reja alrededor de la alberca con con portón de seguridad.

Todos en mi familia han tomado clases de natación.

Nuestro patio y alberca están rodeados por una reja con barras verticales
cuya puerta se cierra automáticamente.

Todos sabemos como marcar al 911 en caso de emergencia.

¡JAMÁS nadamos solos!

No permito las distracciones del teléfono celular, tabletas, radio o
el televisor.

Las cubiertas protectoras de alberca son una buena barrera cuando están
disponibles.

SÍ

NO

Tenemos una cubierta protectora sobre el jacuzzi.
EN EL INTERIOR

SÍ

NO

Nuestras albercas de juguete están vacías.

En mi familia, nunca dejamos solos a niños en la bañera.

Contamos con un teléfono cerca de la alberca.

En nuestra familia preparamos lo necesario para bañar a nuestros niños
como la toalla, el teléfono y el jabón, antes del baño.

Tenemos una llanta salvavidas, cuerda y un palo largo en forma de bastón
cerca de la alberca.

Tenemos cerraduras en nuestras puertas que sólo los adultos pueden
alcanzar.

Retiramos los juguetes de la alberca cuando no están en uso.

Nuestras ventanas y puertas de mascotas cuentan son seguros para evitar
que los niños se salgan de la casa.
Las tapas de nuestros inodoros tienen segurillos para mantener a bebés y
niños a salvo.
Vaciamos las cubetas en casa después de utilizarlas.

Mis/nuestros niños utilizan salvavidas aprovados por la Guardia Costera de
Estados Unidos si apenas están aprendiendo a nadar.
Cuando estamos fuera en familia y nos topamos con un canal, SIEMPRE nos
alejamos de las orillas, JAMÁS nadamos en los canales y llamamos al 911
en caso de emergencia.

Para más consejos de seguridad y recursos de cómo mantenerte seguro alrededor del agua, visita misrp.com/seguridad.

CCM210015 - 001

04/20

