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La Administración de Servicios para Niños lanza nuevas campañas de seguridad para 

niños con Especialistas de Protección para Niños quienes ayudan a proteger a los niños 
en la Ciudad de Nueva York todos los días 

 
Los Especialistas de Protección para Niños participan en nuevos anuncios de servicio publico 

para ayudar a proteger a los niños este verano  
  
NUEVA YORK, NY – Hoy, la Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en 
inglés) de la Ciudad de Nueva York lanzó sus nuevas campañas de seguridad para niños con 
mensajes presentados por algunos de los especialistas de protección para niños (CPS por sus 
siglas en inglés, la primera línea de ACS. La campaña incluye consejos de seguridad de verano 
para padres de niños jóvenes, información sobre prácticas de sueño seguro para bebes e 
información general sobre como las familias pueden acceder servicios críticos y de apoyo. Los 
anuncios van a ser producidos en español e inglés y saldrán al aire en varias estaciones 
locales de radio. 
 
“los especialistas de protección para niños de ACS promueven la seguridad de los niños en 
todo lo que hacen, y estamos orgullosos de que sean presentados en esta nueva campaña de 
consciencia publica sobre las múltiples formas de como los padres pueden proteger a sus 
hijos”, dijo el comisionado de ACS, David A. Hansell. “Estas campañas de consciencia 
publica son tan solo una forma más en la que estamos trabajando para llegar a más 
neoyorquinos y ayudar a los padres a prevenir accidentes evitables”. 
 
Cada año, los especialistas de protección para niños investigan aproximadamente 55,000 
casos de abuso o negligencia y toman acción para proteger a los niños y ayudar a las familias 
para que permanezcan unidas al brindarles servicios de apoyo. Los especialistas trabajan de la 
mano con los padres y cuidadores para aconsejarlos sobre cómo mantener a los niños a salvo, 
al brindarles información crucial y conectándolos con los servicios que afrontan los retos 
familiares. 
 
La nueva campaña cuenta con los siguientes mensajes de seguridad para niños. Puede 
escucharlos aquí. 
 
Mirar antes de cerrar – nunca dejar a un niño solo en un automóvil 
 
Los padres siempre deben revisar la parte trasera de un automóvil antes de cerrarlo. Mientras 
el clima calienta, los vehículos pueden calentarse muy rápido, lo cual puede ser 
extremadamente peligroso para los niños ya que sus cuerpos se calientan hasta tres veces 
más rápido que el de un adulto, según la Academia Americana de Pediatras. Recientemente, 
un bebe de 5 meses falleció luego de que la dejaran solo en un automóvil caliente en Carolina 
de Norte. Según KidsAndCars.org, en el 2020, 25 niños a lo largo de país fallecieron luego de 
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que fueran dejados en automóviles calientes. Como parte de la campaña, ACS le urge a los 
padres y cuidadores de siempre revisar la parte trasera del automóvil antes de cerrar e irse. 
 
Prevención de abuso para niños  
 
ACS y sus proveedores basados en la comunidad ofrecen una variedad de servicios y apoyos a 
familias, incluyendo, consejería de salud mental, tratamiento para el abuso de substancias, 
servicios para el hogar y otros recursos como comida, pañales, tarjetas de lavandería y más. 
Conocidos como servicios preventivos, estos están diseñados para apoyar y fortalecer a las 
familias al igual que mantener a los niños a salvo en sus hogares con sus familias. Las familias 
interesadas en conocer más sobre los servicios preventivos pueden llamar al 311 o visitar 
nyc.gov/prevention. 
 
Prácticas de sueño seguro  
 
Cada año, en la Ciudad de Nueva York cerca de 40 bebes mueren por heridas relacionadas al 
dormir. ACS trabaja para recordarle a las familias sobre los peligros asociados con los bebes 
menores de un año que duerman con los padres en camas adultas o duerman con mantas, las 
cuales tienen el riesgo de sofocar. ACS les urge a las familias a practicar el ABC de sueño 
seguro. Los bebes deben de dormir solos, de espaldas y en una cuna que cumpla con los 
estándares de seguridad. 
 

• Evite llevar al bebe a dormir en su cama. Un bebe nunca debe dormir en una cama de 
adultos, en un sofá o en una silla con cualquier persona. Los bebes se pueden sofocar 
si una persona se gira encima de ellos accidentalmente o le cubre su boca y/o nariz. 

• Mantenga los artículos suaves, las sabanas sueltas o cualquier otro articulo que pueda 
incrementar el riesgo de sofocación lejos del área de dormir del bebe. 

• Ubique a los bebes de espalda cuando duerman. Los bebes respiran mejor de espaldas 
que cuando duermen de lado o boca abajo. 

• Acueste a los bebes en una superficie plana, firme y con una sabana ajustada hecha a 
las medidas específicas del producto. Aunque parezca más cómodo colocar una 
almohada encima del colchón, los bebes se pueden sofocar en su suave superficie. 
 

Para más información sobre los recursos y servicios disponibles, por favor visite 
https://www1.nyc.gov/site/acs/index.page.  
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