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Este libro está dedicado a todos aquellos que les
gustan las actividades acuáticas y que se divierten en
los lugares donde el agua está presente. Si sabemos
nadar y somos prudentes procurando estar a la vista
de quienes nos cuidan; si respetamos y observamos
las indicaciones del lugar donde nos encontramos,
podremos disfrutar de un hermoso día con nuestra
familia y amigos.
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Este libro te da algunos consejos de cómo cuidarte
cuando estés en un medio acuático: piscinas,
balnearios, playas, ríos, lagos, presas. Si sigues estas
recomendaciones, podrás disfrutar mejor de un día
junto al agua. Te enseña qué lugares pueden resultar
peligrosos para ti, ya sea porque no son sitios
apropiados para nadar o bien porque el agua puede
estar contaminada, entre otros factores, que ponen
en riesgo tu seguridad.
También te da sugerencias que debes tomar en
cuenta para evitar accidentes. Si encuentras útiles
estos consejos, recomienda este libro a tus mejores
amigos y familiares para que, al igual que tú, cuiden
de ellos mismos y de los demás, cuando estén
cerca del agua.
Así, el agua siempre será nuestra gran amiga.
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El agua en México
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En nuestro país más de dos terceras partes pueden
considerarse como zonas áridas o semiáridas.
En el centro y norte de México no hay mucha agua;
a diferencia del sur, en donde encontramos ríos
caudalosos y abundantes lluvias. Sin embargo,
el país está rodeado por más de11 122 km de costas
que dan hacia el Océano Pacífico y al Atlántico.
Además, hay una cantidad enorme de lagunas costeras
y ríos que desembocan al mar. Se cuenta
con pocos lagos y son algo pequeños; por eso
se han construido presas de diferentes tamaños
con la finalidad de contar con fuentes de
abastecimiento para las poblaciones, la agricultura
y el ganado. Aunque desafortunadamente muchos
de nuestros ríos, lagos y presas –e incluso algunas
playas– hoy en día están contaminados, aun existen
lugares en donde se puede encontrar agua limpia
y en donde es seguro darse un chapuzón y
divertirse.

Aprender a nadar es la mejor defensa
para mantenerte seguro en el agua.
Además, aprenderás las instrucciones
y habilidades de seguridad.
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Si vas a pasar de un día junto al agua,
no olvides que tu seguridad es lo principal.
Sé precavido y sigue estas sugerencias.

Cuando asistas a clases de natación,
recuerda llevar todo lo necesario.

Lleva contigo tu traje
de baño
completo para niñas
y corto para niños,
gogles, gorra, sandalias
y toalla/bata.

Báñate antes
de entrar
al agua.

Siempre que te metas a nadar,
avisa a tus papás.
Nunca te metas sin que ellos
se den cuenta.
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Usa un traje de baño cómodo,
de preferencia corto si eres niño
y completo si eres niña. Recuerda
que cuando se mojan, se vuelven
más pesados y estorbosos.

Siempre espera a recibir
las indicaciones
del profesor.

Observa el reglamento
y las indicaciones
de la piscina.

Conoce el lugar
y su reglamento,
así podrás identificar
los lugares seguros
y los de riesgo.
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Si vas a utilizar juguetes acuáticos,
revísalos, en especial si son inflables.
NO dependas de ellos para tu sobre
vivencia, recuerda que son solo juguetes,
el tiempo, la arena, el calor son algunos
factores que pueden dañarlos.

Si tienes
tu pelo largo,
átalo en un
chongo.

Usa protector solar, sobre todo
si es un día soleado y si vas
a exponerte por mucho tiempo al sol.
Las quemaduras por el sol
son las lesiones más frecuentes
en la playa. También puedes utilizar
camisetas especiales para el agua,
que sean de tu tamaño.
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No uses anillos, collares,
pulseras, pareos, zapatos de playa,
etcétera, porque
pueden estorbarte
al nadar.
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A donde vayas a nadar debes comportarte
como un buen nadador. No pongas en riesgo
tu seguridad y la seguridad de los demás.				

Recuerda
que está prohibido
Después de comer deja un tiempo
para que se haga tu digestión,
sobre todo si comiste mucho
o muy pesado.
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Empujar

Si tienes un malestar,
es mejor no nadar.
Si te duele la cabeza, el estómago,
tienes una herida o simplemente
no te sientes bien,
no te metas al agua.
Espérate a sentirte mejor.

Correr
alrededor
de la piscina.

Comer o beber
dentro de la
piscina.

Sumergir
al compañero.

Portar envases
de vidrio
en el área
de la piscina.
Meterte a nadar
con ropa.
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Clavarse en las partes poco profundas.

Hacerse pipí
en la
piscina.

Nadar solo.

Acercar corriente
eléctrica.

Existen una gran variedad de medios acuáticos,
lugares en donde el agua está presente,
algunos naturales como las playas, ríos, lagos
y lagunas, otros artificiales como balnearios, hoteles,
clubes, presas. Para disfrutar de un día seguro
en estos lugares, debes tomar en cuenta
las siguientes precauciones.

Presas, por lo general, en las presas se desarrollan
muchas plantas acuáticas y sus aguas están azolvadas, siendo poco cristalinas.
Debes tener mucho cuidado al ingresar a ellas.

Observa las dimensiones del lugar
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En el mar existen muchos factores en los cuales
te debes fijar, algunos de ellos son: el oleaje, las mareas,
las corrientes, los animales acuáticos, los muelles
y el tránsito marino.

Balnearios, por lo general
en estos lugares
están divididas las secciones
por edades, de acuerdo
con su grado de peligrosidad.
No te arriesgues
y permanece en
los lugares indicados
a tu edad.

Ríos, no solo el caudal
de los ríos es peligroso,
existen otros elementos
como las piedras,
la visibilidad del agua,
el suelo irregular,
que pueden hacer
peligroso un río.

Identifica cuáles son
los lugares peligrosos y evítalos.

Riscos

Piso resbaloso
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Lagos, aunque sus aguas
parezcan tranquilas,
puede haber corrientes.
Por lo general tienen
grandes profundidades.
Las plantas acuáticas
son otro factor
presente en estos
lugares.

Oleaje

Mantente alejado
de las plantas
y algas marinas.

En las fosas
de clavados
y en parte
profundas
de las
piscinas.

Ten cuidado con
las corrientes.
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Mantente alejado del tránsito marino.

Las piscinas
con cubiertas
son muy peligrosas.
No intentes
meterte en ellas.
Pide que retiren
la cubierta,
antes de meterte.

Atiende los reglamentos del lugar
y verifica si existen guardavidas al cargo.
Pregunta por las condiciones del lugar.

Verifica que exista
un guardavidas o
por lo menos
un adulto que esté
al cargo.

Toma en cuenta
el reglamento
del lugar.

Las banderas en el mar
te indican las condiciones
en que se encuentra.
Recuerda nunca nadar
con bandera roja.
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Avisa a tus papás
que vas a nadar,
y de preferencia,
nada siempre
acompañado.
En caso de cualquier
accidente,
alguno de los dos
puede pedir ayuda.

Visibilidad, fíjate si el agua es cristalina.
En caso de que no lo sea, ten cuidado,
sobre todo a la hora de meterte a nadar.
Nunca te metas de brinco o clavado,
porque si está poco profunda o hay objetos,
te puedes lastimar.

Profundidades, sé precavido.
La profundidad en lugares
como en lagos, playas, puede
variar de un momento a otro.

Estando dentro del agua
arrastra tus pies para sentir el piso
y saber si cambia el nivel.
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Antes de meterte al agua
cerciórate de la
profundidad.

En aguas poco visibles,
no se ve la profundidad
y los objetos
que puede haber
en ella.

Corrientes, las corrientes son movimientos
de agua. En la superficie puede parecer tranquilo
pero por dentro éstas pueden ser muy fuertes
y te pueden arrastrar de manera rápida y violenta.
Para mantenerte lo más seguro posible,
no te alejes de la orilla.

Temperatura del agua, antes de meterte
a nadar, revisa la temperatura del agua.
Así podrás evitarte un mal chapuzón. Recuerda
que no debes permanecer por mucho tiempo
tanto en aguas muy frías como en aguas
muy calientes.
Ni tampoco
en agua caliente.
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En los ríos es más
perceptible la corriente.
Cuando lleva mucho
caudal, la corriente
es mayor.

Las corrientes
muchas veces son
imperceptibles en lagos,
lagunas y mares, porque
se encuentran bajo
la superficie.

Antes de meterte a nadar,
revisa la temperatura
del agua.
No permanezcas
en el agua fría
por mucho tiempo,
es malo para
tu salud.
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Plantas y algas marinas, en la mayoría
de los medios acuáticos naturales (ríos, mares, lagos
y lagunas), existen plantas que crecen en las orillas
y dentro del agua, en algunas temporadas
con mayor cantidad. Algunas de ellas crecen
desde lo profundo y otras permanecen
en la superficie.
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Animales acuáticos,
en ambientes acuáticos naturales,
los animales son de lo más común
y algunos de ellos nos pueden
lastimar.
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Nadar con plantas
acuáticas no es seguro,
ni tampoco placentero.
Aléjate de ellas.

Los animales están
presentes sobre todo
en lugares naturales.
Ten cuidado porque
algunos de ellos
nos pueden lastimar.
Además, son motivo
para que nosotros
mismos entremos en
un estado de pánico.

Cuando llueve y hay rayos, es mejor salirte
del agua: resguárdate en un lugar seco y seguro.
El estado del tiempo altera drásticamente
las condiciones del agua: la vuelve agresiva
y violenta; su fuerza se intensifica y aumentan
las corrientes, el caudal o el oleaje.
Además, la vuelve turbia y nos puede
caer un rayo.
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Las distancias a través
del agua son difíciles de calcular,
porque aparentan estar más cerca
de lo que realmente están.
No intentes nadar grandes
distancias y mucho menos
si no eres un buen nadador
y tienes que depender
de un juguete
acuático.
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Pánico, el pánico
es nuestro peor enemigo,
algunas de las razones más
comunes para entrar en pánico
son el cansancio,
los animales y las plantas
acuáticas.

Travesías, si vas
a hacer un paseo
en bote, lancha, kayak
o moto acuática, recuerda
ponerte un chaleco
salvavidas, que sea
de tu tamaño.

Aunque sepas nadar,
siempre recuerda
utilizar un chaleco salvavidas
cuando realices
una travesía.
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Juguetes acuáticos,
NO son salvavidas,
son sólo un juguete
para divertirnos
en el agua. Evita poner
en riesgo tu vida y no
dependas de ellos.
La mayoría de estos
juguetes son inflables
y su durabilidad es corta,
así como su resistencia.

Si ves que alguien está en peligro, da aviso
al guardavida o algún adulto. No intentes rescatarlo,
pues podrían ahogarse los dos.
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Si por alguna razón
tú u otra persona se
encuentran en una
situación de peligro,
aquí hay algunas
sugerencias que puedes 		
seguir: Recuerda que
el pánico es el peor
enemigo, trata de
guardar calma, piensa
y actúa.

Si te cansaste y estás lejos de la orilla,
patalea de forma horizontal hasta la parte más
cercana (barda, escalera, playa, salvavidas, etcétera).
Si pataleas de forma vertical, acabaras agitándote
y sólo llegaras al fondo.

Si estas fuera del agua, sin poner
en riesgo tu seguridad y ves que alguien pide auxilio,
puedes lanzarle un objeto flotante para que se ayude,
mientras vas a pedir auxilio con el guardavidas
o un adulto.
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Puedes también
ponerte de
muertito,
descansar un
rato y después
proseguir
pataleando
horizontalmente
hasta la orilla.

Situaciones
que suceden a diario

34

Historietas de papás
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Recomendacionespara
los papás
Si estás cuidando
a tu hijo, recuerda
que el alcohol, la
nicotina o las drogas
te distraen de
la atención a tus hijos.

36

Cuando estés en un lugar
cercano al agua, ten cuidado,
pues los niños siempre les llama
la atención el agua.
Cuando menos pienses,
ellos estarán queriendo
tocarla.

