
Ponte Listo,
Cuídate Bien Cuídate.

Siempre busca 
cómo protegerte.

9-12
Años

Protección cuando 
usas bicicleta
Usa un casco
cuando uses la
bicicleta.  Abróchate
bien para que el
casco no se te
mueva de lado a
lado.  La policía te
puede multar si sales
en bicicleta sin
casco.  También usa
un casco cuando
usas patines o la
patineta.

Protección en el agua
Es muy importante que sepas nadar.  Si no
puedes nadar, pídele a tus padres que te
inscriban en clases de natación.
Para tu seguridad:
• No nades solo.  Asegúrate que un adulto te

cuide.
• Nunca nades en arroyos o canales, o en agua

que tiene mucha corriente.  El agua te puede
hundir.

• Usa salvavidas cuando vayas al mar, a un lago,
o a un río.  

Escoge la mejor manera para
protegerte en el carro.

a) Cruzo los dedos.
b) Toco madera.
c) Uso los cinturones de

pecho y el del regazo.
d) Beso el carro antes 

de subir.

(c) es la respuesta correcta.

Protección
en el carro
Siempre debes usar tu
cinturón.  Usa tu
cinturón de la manera
correcta.  Nunca te
pongas el cinturón de
pecho detrás del brazo.
Por ley debes usar un
cinturón de seguridad.
La policía puede dar
multas por no usar el
cinturón de seguridad.
El cinturón te puede
proteger de un mal golpe
o de la muerte.   

Respeto
Siempre habrá gente
que no te cae bien, y
otras a quienes tú no
les caes bien.  Eso es
normal en la vida.
Todas las personas son
diferentes.  En realidad,
hasta tu mejor amigo y
tú tienen gustos
diferentes.  Cuando
respetas a la gente,
comprendes que ellos
son como son, y no
como tú quieres que
sean.  Tienes que
respetar a otros para
que te respeten a tí.
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Sigue el camino de
protección cuando 

usas bicicleta



Protección en el deporte
Usa el equipo de protección apropiado cuando practicas
deportes.  Puede salvarte de algún golpe.  También te
ayudará a jugar mejor, porque no te tienes que preocupar de
hacerte un daño.  Habla con tu entrenador o a tus padres
sobre qué clase de equipo debes usar.    

Protección de las pistolas
Las pistolas son muy peligrosas.  Pueden disparar aunque no
parezcan estar cargadas.  Los niños que juegan con, o tienen
pistolas, pueden dañarse, o matarse as sí mismo o a otra
persona.  Si ves alguna pistola, aunque sea en la casa de
algún amigo, no la toques.  Busca a un adulto de confianza y
dile de inmediato. 

Enojos y Violencia
Todo el mundo se enoja de vez en cuando.  Enojarse es un
sentimiento muy normal.  Cuando estás enojado, trata de
hablar con alguien de tu
confianza, porque eso te
puede ayudar.  La
violencia nunca es la
solución.  Sólo
empeora las cosas.
Aléjate de una mala
situación si crees que no
vas a poder controlar tu
enojo.  Trata de calmar tu
enojo en una forma sana,
como haciendo ejercicios,
escuchando música, o
platicando con uno de tus amigos.

El alcohol y 
las drogas
No uses el alcohol ni las
drogas.  Te pueden hacer:
• Actuar en una manera

estúpida.
• Perder tus amigos.
• Ver y sentir terrible.
• Enfermar y hasta te

pueden matar.
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Protección cuando usas
bicicleta.
Algunos jóvenes tienen toda clase de excusas para no usar un
casco cuando salen en bicicleta, patines, o en la patineta.  Lo que
dicen es : “Los cascos me molestan”, “Los cascos se ven
estúpidos”, o “Yo no me voy a caer, así que no necesito casco.”  

La verdad es que:

• Te vas a acostumbrar a usar el casco.
Además, la policía te puede multar si
sales en bicicleta sin usar casco.

• Los cascos se ven mucho mejor
que tu cabeza, después de un
accidente.

• No importa que tan bueno seas
para andar en bicicleta o para
patinar, los accidentes suceden.
Tú no puedes controlar las
acciones de otros ciclistas o
conductores de carros.

Respeto
Siempre habrá gente que
no te cae bien, y otras a
quienes tú no les caes
bien.  Eso es normal en la
vida.  Todas las personas
son diferentes.  En
realidad, hasta tu mejor
amigo y tú tienen gustos
diferentes.  Cuando
respetas a la gente,
comprendes que ellos son
como son, y no como tú
quieres que sean.  Tienes
que respetar a otros para
que te respeten a tí.

Ponte Listo,
Cuídate Bien Cuídate.

Siempre busca 
cómo protegerte.

Depresión
y Suicidio
Uno de joven, puede sentirse
confuso y tenso.  Hay cosas
que pasan que te pueden
hacer sentir muy triste y
deprimido.  Sirve de mucha
ayuda poder platicar con
alguien que te escuche, sin
juzgarte.  Si llegas a sentirte
tan deprimido y triste que tal
vez quieras hacerte daño o
quitarte la vida, por favor,
busca ayuda.  Habla con
alguien de confianza, o llama
al 1-800-843-5200 a cualquier
hora para poder hablar con un
consejero.  Recuerda que, no
importa que tan mal parezcan
las cosas, al rato se arreglan. 
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Protección en el carro
Usa tu cinturón de seguridad cada vez que viajas en carro o lo
manejes.  El cinturón de seguridad puede protegerte de un mal
golpe o de la muerte en caso de accidentes.  Además, la policía te
puede dar una multa muy cara por no usar el cinturón de
seguridad.

Nunca viajes con
alguien que ha estado
tomando o usando
drogas.  No manejes si
tú has tomado o usado
drogas.  Lo menos que
te puede ocurrir es
perder tu permiso o tu
licencia de manejar por
mucho tiempo. 

13-16
Años

El alcohol y
las drogas 
No uses el alcohol ni las
drogas.  Te pueden hacer:
• Actuar en una manera

estúpida.
• Perder tus amigos y su

respeto.
• Ver y sentir terrible.
• Pelear o tener

conflictos.
• Enfermar y hasta te

pueden matar.   



Protección en el agua
No bebas alcohol ni uses drogas cuando estás
adentro o cerca del agua.  El uso del alcohol y
las drogas aumenta la posibilidad de que te
lastimes o que te ahogues. 
• Es muy importante que sepas nadar.  Si no puedes nadar, pídele a

tus padres que te inscriban en clases de natación.  Para tu
protección:

• Nunca nades solo.  No habrá nadie para ayudarte si lo necesitas.
• No nades en arroyos o canales, o en agua que tiene mucha

corriente.  Aunque sepas nadar bien, el agua te puede hundir.
• Usa salvavidas cuando vayas al mar, a un lago, o a un río.
• Salta al agua con los pies primero antes de hacer clavados.  De esa

forma, puedes calcular si está bastante hondo para hacer clavados. 

Protección de las pistolas
Las pistolas son muy peligrosas.  Pueden disparar aunque no parezcan
estar cargadas.  Los jóvenes que manejan o cargan pistolas, pueden
dañarse, o matarse as sí mismo o otra persona.  Decídete a no dejar
que las pistolas y la violencia sean parte de tu vida.  Aprende a resolver
problemas de alguna otra forma.  Sólo se toma un segundo para
disparar una pistola, pero los efectos te pueden durar toda la vida. 

Enojos y Violencia
Todo el mundo se enoja de vez en
cuando.  Enojarse es un sentimiento
muy normal.  Cuando estás enojado,
trata de hablar con alguien de
confianza, porque eso te puede
ayudar.  La violencia nunca es la
solución.  Sólo empeora las cosas.
Aléjate de una mala situación si crees que
no vas a poder controlar tu enojo.  Trata de
calmar tu enojo en una forma sana, como
haciendo ejercicios, escuchando música, o
platicando con uno de tus amigos.  

Protección en
el deporte
Es importante que uses el equipo
de protección apropiado cuando
practicas deportes.  Puede
salvarte de alguna lastimadura.
También te ayudará a jugar
mejor, porque puedes poner más
atención al juego, en vez de que
te preocupes de hacerte un daño.
Habla con tu entrenador sobre
qué clase de equipo debes usar.  

Ponte Listo,
Cuídate Bien

Con apoyo del
Maternal and Child Health Branch,

California Department of 
Health Services

DESARROLLADO POR:

The California Center for
Childhood Injury Prevention

un proyecto de
The Center for Injury

Prevention Policy and Practice

(619) 594-3691

6/00



Protección en el carro
Usa tu cinturón de seguridad cada vez que viajas en
carro o lo manejes.  El cinturón de seguridad puede
protegerte de un mal golpe o de la muerte en caso de
accidentes.  Además, la policía te puede dar una multa
muy cara por no usar el cinturón de seguridad.
Nunca viajes con alguien que ha estado tomando o
usando drogas.
No manejes si tú
has tomado o
usado drogas.  Lo
menos que te
puede ocurrir, es
perder tu licencia
de manejar por
mucho tiempo.

Respeto
Siempre habrá gente que
no te cae bien, y otras a
quienes tú no les caes
bien.  Eso es normal en la
vida.  Todas las personas
son diferentes.  En
realidad, hasta tu mejor
amigo y tú tienen gustos
diferentes.  Cuando
respetas a la gente,
comprendes que ellos son
como son, y no como tú
quieres que sean.  Tienes
que respetar a otros para
que te respeten a tí.

Ponte Listo,
Cuídate Bien
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Depresión y Suicidio
Uno de joven, puede sentirse
confuso y tenso.  Hay cosas
que pasan que te pueden
hacer sentir muy triste y
deprimido.  Sirve de mucha
ayuda poder platicar con alguien
que te escuche, sin juzgarte.  Si
llegas a sentirte tan deprimido y
triste que tal vez quieras hacerte
daño o quitarte la vida, por favor, busca ayuda.
Habla con alguien de confianza, o llama al 1-800-843-
5200 a cualquier hora para poder hablar con un
consejero.  Recuerda que, no importa que tan mal
parezcan las cosas, al rato se arreglan.

17-20
Años

El alcohol y
las drogas 
No uses el alcohol ni las
drogas.  Te pueden hacer:
• Ver y sentir terrible.
• Actuar en una manera

estúpida.
• Perder tus amigos y su

respeto.
• Pelear o tener

conflictos.
• Perder tu trabajo.
• Enfermar y hasta te

pueden matar.   

Protección
cuando sales
en moto o en
bicicleta
Acostúmbrate a usar tu
casco cada vez que subas
a la moto o a la bicicleta,
o en un vehículo para
terrenos de tierra o
arena.  Puede salvarte la
vida.  También te puede
ahorrar dinero, porque la
policía puede multar a
las personas que no usan
casco.  No uses alcohol
ni drogas cuando salgas.
Esto puede aumentar las
posibilidades de que te
hagas un daño, te
golpees, o te mates.



Protección en el agua
No bebas alcohol ni uses drogas cuando
estás adentro o cerca del agua.  El uso del
alcohol y las drogas aumenta la posibilidad
de que te lastimes o que te ahogues. 
Es muy importante que sepas nadar.  Si no puedes nadar, inscríbete
en clases de natación.  Además:
• Nunca nades solo.  No habrá nadie para ayudarte si lo necesitas.
• No nades en arroyos o canales, o en agua que tiene mucha

corriente.  Aunque sepas nadar bien, el agua te puede hundir.
• Usa salvavidas cuando vayas al mar, a un lago, o a un río.
• Salta al agua con los pies primero antes de hacer clavados.  De

esa forma, puedes calcular si está bastante hondo para hacer
clavados.

Protección de las pistolas
Las pistolas son muy peligrosas.  Pueden disparar aunque no
parezcan estar cargadas.  Si manejas o cargas una pistola, puedes
dañarte, o matarte a tí mismo o a otra persona.  Decídete a no
dejar que las pistolas y la violencia sean parte de tu vida.
Aprende a resolver problemas de alguna otra forma.  Sólo se toma
un segundo para disparar una pistola, pero los efectos te pueden
durar toda la vida.

Enojos y Violencia
Todo el mundo se enoja de vez en
cuando.  Enojarse es un sentimiento
muy normal.  Cuando estás
enojado, trata de hablar con
alguien de confianza, porque eso
te puede ayudar.  La violencia
nunca es la solución.  Sólo empeora
las cosas.  Aléjate de una mala situación
si crees que no vas a poder controlar tu
enojo.  Trata de calmar tu enojo en una forma
sana, como haciendo ejercicios, escuchando música, o
platicando con uno de tus amigos.

Protección en
el deporte
Es importante que uses el
equipo de protección
apropiado cuando practicas
deportes.  Puede salvarte de
alguna lastimadura.  También
te ayudará a jugar mejor,
porque puedes poner más
atención al juego, en vez de
que te preocupes de hacerte
un daño.  Habla con tu
entrenador sobre qué clase de
equipo debes usar.   
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