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EN EL DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL GOLPE DE CALOR, EL 

GOBERNADOR CUOMO INSTA A NEOYORQUINOS A “VER ANTES DE CERRAR” 
Y A MANTENER A LOS NIÑOS A SALVO DEL GOLPE DE CALOR  

 
Docenas de bebés y niños pequeños son lesionados o mueren cada años 

después de ser dejados en vehículos calientes  
 

Nuevo Video del Departamento de Salud creará consciencia sobre los peligros 
del golpe de calor 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo recordó hoy a los padres y cuidadores que “vean 
antes de cerrar” y que estén al tanto de los peligros de dejar a los niños en vehículos 
calientes este verano. Como parte del Día Nacional de la Prevención del Golpe de 
Calor, el Gobernador y varias agencias del Estado de New York están creando 
consciencia sobre las consecuencias mortales de dejar a bebés y niños pequeños en 
automóviles, e invitando a todos los neoyorquinos a desempeñar una parte para 
mantener a los niños a salvo del golpe de calor.  
 
“Las temperaturas elevadas y los niños en vehículos estacionados pueden ser una 
combinación mortal, y han causado demasiadas tragedias prevenibles en New York”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “Conforme las temperaturas en el exterior siguen 
aumentando, estamos instando a los neoyorquinos a tomar precauciones adicionales y 
a seguir conscientes y alerta para que podamos mantener a nuestros niños a salvo y 
fuera de peligro”. 
 
De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (por 
sus siglas en inglés, “NHTSA”):  

• Más de 30 niños, incluyendo uno en el Estado de New York, murieron por 
golpe de calor después de que los dejaron en vehículos calientes en 2014. A 
nivel nacional, ya han muerto ocho niños este año.  

• Más de 630 niños en los Estados Unidos han muerto de golpe de calor desde 
1998.  
o Más de la mitad de esos niños fueron olvidados en vehículos; casi el 30 por 

ciento subieron al vehículo por sí mismos y quedaron atrapados; y el 17 por 
ciento fueron dejados por adultos que no conocían bien los peligros.  
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• En sólo diez minutos un automóvil puede calentarse 20 grados, y bajar las 
ventanillas en general hace poco por enfriar el automóvil.  

• El golpe de calor puede ocurrir en un día nublado, y puede ocurrir desde 
temperaturas tan bajas como 57 grados Fahrenheit.  

 
La subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores del Estado 
de New York Terri Egan dijo, “No hay un período de tiempo seguro, ni ninguna buena 
razón para dejar a un niño en un carro estacionado, sobre todo en el verano, cuando 
los riesgos son tan altos. Los conductores de todo el estado deben tomar todas las 
precauciones para evitar que nuestros neoyorquinos más vulnerables sufran lesiones y 
muertes. Es vital que todos los que transporten a un niño tomen las medidas de 
precaución que pueden salvar una vida este verano”. 
 
El comisionado de Salud del Estado de New York, el Dr. Howard Zucker, dijo, “Ningún 
niño debe morir de golpe de calor por haber sido dejado en un automóvil caliente. 
Algunas simples medidas de precaución pueden evitar que ocurran estas tragedias. 
Pero los padres y cuidadores ocupados pueden requerir recordatorios de rutina de que 
saquen a los niños pequeños de vehículos estacionados”. 
 
El Departamento de Salud del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “DOH”) 
recientemente publicó un video, que puede ver aquí, titulado “¡Saque a los niños de los 
vehículos calientes!” para aumentar la consciencia sobre el problema. 
Funcionarios de salud recomiendan que los padres y cuidadores sigan estos consejos 
para mantener a sus niños a salvo del golpe de calor y de quedarse solos en un 
vehículo caliente:  

• Pida a su proveedor de cuidado infantil que le llame si su hijo no se presenta 
cuando lo esperan, especialmente si se trata de una alteración de su rutina. 

• Configure un recordatorio o alarma en su teléfono celular que le recuerde dejar 
a su hijo en la escuela, o pídale a un ser querido que le llame para confirmar 
que hayan dejado o recogido a su hijo. Esto es de especial importancia si hay 
cambios en su rutina o si se siente cansado o abrumado.  

• Coloque una nota autoadhesiva en donde la vea cuando esté en su automóvil, 
ya sea en el tablero o en otra parte. Esta le recordará en dónde están sus hijos 
y cuándo recogerlos o dejarlos.  

 
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de 
New York (por sus siglas en inglés, “OCFS”) Sheila Poole dijo, “Es importante ver antes 
de cerrar. Acostúmbrese a revisar el asiento trasero antes de alejarse de su automóvil. 
Los bebés y niños pequeños son particularmente sensibles al calor extremo y sus 
temperaturas corporales pueden aumentar de tres a cinco veces más rápido que las de 
un adulto si se quedan en un vehículo caliente. Coloque un artículo que necesitará en 
su destino final, como su bolso, cartera o portafolios, junto a su niño, para que tenga 
que revisar el asiento trasero cuando estacione el automóvil”. 
 
Cualquier persona que vea un niño solo en un automóvil caliente no debe esperar más 
de unos pocos minutos para que regrese el conductor, y debe:  
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• Llamar al 911, sacar al niño del automóvil y rociar al niño con agua fría si es 
posible.  

• Permanecer con el niño hasta que llegue la ayuda, y pedir a alguien más que 
busque al conductor, o pedir en el edificio que lo voceen.  

• Esté alerta a las señales de golpe de calor:  
� Piel roja, caliente y húmeda o seca. 
� Ausencia de sudor.  
� Pulso anormal.  
� Náusea. 
� Confusión o conducta extraña. 

 
La Fiscal Especial e Inspectora General del Centro de Justicia para la Protección de 
Personas con Necesidades Especiales del Estado de New York Patricia E. Gunning 
dijo, “Cuando las temperaturas se elevan con frecuencia recordamos los peligros de 
dejar a los niños solos en automóviles, pero las personas podrían no darse cuenta de 
que los adultos con discapacidades o necesidades especiales que se queden en un 
vehículo en las mismas condiciones podrían no ser capaces de buscar ayuda para sí 
mismos”. 
 
El Centro de Justicia desarrolló un nuevo recurso para crear consciencia sobre este 
peligro del clima cálido. Sus herramientas del Énfasis en la Prevención incluyen un 
cartel y galería de videos sobre los peligros del golpe de calor, una etiqueta colgante 
yconsejos para inspecciones de seguridad del vehículo que pueden servir a 
conductores, asistentes de transporte y al público en general para evitar que ocurra una 
tragedia accidental.  
 
Adicionalmente, una campaña nacional en redes sociales, organizada por NHTSA para 
destacar la importancia de la prevención del golpe de calor, está activa actualmente en 
todos los principales canales de redes sociales utilizando los hashtags #heatstrokekills 
y #checkforbaby.  

 
### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


