
EL MUNDO ES 
71% AGUA 
¿ESTÁN SUS HIJOS 100% PREPARADOS? 
 
Enseñe a sus hijos la seguridad del agua y hacer  
que las actividades acuáticas sean accesibles. 

El ahogamiento puede ocurrir casi en cualquier lugar con agua estancada. Como 
padre o cuidador, debe equipar a sus hijos con las habilidades que necesitan para 
tener confianza en el agua y sus alrededores. Con esta confianza, pueden 
desarrollar la autoestima, descubrir nuevas formas de mantenerse en forma y 
construir relaciones para toda la vida.  

El programa Seguridad Alrededor del Agua de el YMCA 
enseña habilidades esenciales de seguridad en el agua, lo que abrirá un mundo de 
posibilidades para sus hijos. 

¡GRATIS Y ABIERTO A LA COMUNIDAD! 

21-24 DE JUNIO DE 2021  
 

> Edades 3-12 años de edad 
> 1:00-3:00 p.m.* 

Se requiere registro 
  

*Se requiere inscripción para una ranura de lección  
de 30 minutos a la que el niño (s) asistirá de lunes a 
jueves. Sólo se permite un registro por niño. 

Se requiere inscripción en  
persona en el Centro de  

Bienvenida de Red Bank Family 
Para obtener más información y preguntas, póngase en 
contacto con Andrea Falcone, Directora Senior de Aquatics 
en afalcone@ymcanj.org. 

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD  

ALREDEDOR DEL AGUA? 
Seguridad alrededor del agua 
consiste en lecciones diseñadas para 
enseñar a los niños habilidades de 
seguridad del agua que reducen el 
riesgo de ahogamiento y generan 
confianza en el agua y sus 
alrededores. Los niños asistirán a una 
lección de 30 minutos durante cuatro 
días consecutivos, que consiste en: 

• Ejercicios para ayudar a los niños a 
adaptarse a estar en el agua 

• Instrucción en dos conjuntos de 
habilidades que los niños pueden 
usar si  
inesperadamente se encuentran en 
el agua: "Saltar, Empujar, Girar, 
Agarrar" y "Nadar, Flotar, Nadar" 

• Temas de seguridad como qué 
hacer si ve a alguien en el agua 
que necesita  
ayuda 

• Actividades divertidas que 
refuerzan las habilidades 

• Paquete con actividades en el 
hogar 


