El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura recibe una subvención
para el programa de educación y capacitación sobre la seguridad de los
pasajeros infantiles
CAMARILLO, Calif. - El Distrito de Protección del Departamento de Bomberos del
Condado de Ventura ha sido premiado con una subvención de $60,000 de la Oficina de
Seguridad Vial para ampliar el Programa de Seguridad de los Pasajeros Infantiles del
departamento.
Juntos con Safe Kids Ventura County y el Departamento de Salud Pública del Condado
de Ventura, el departamento de bomberos trabaja para brindar capacitación práctica
para padres y guardianes que tiene como objetivo asegurarse que los niños viajen de
forma segura.
“La instalación de un asiento de coche infantil no es de talla única para todas los
modelos. Hay cientos de marcas en el mercado y cada una es diferente,” comentó el
Jefe de Bomberos Mark Lorenzen. “Este programa nos da la oportunidad de enseñar a
los padres cómo usar el asiento adecuado y del modo correcto para mantener a los
niños seguros en el carro.”
Según el grupo Safe Kids Worldwide, las lesiones en las carreteras son las principales
causas de muertes y lesiones prevenibles en los niños en los Estados Unidos. Además,
tres de cada cuatro asientos de coche infantiles no se usan ni se instalan de la manera
correcta. Las investigaciones muestran que cuando se instalan correctamente, los
asientos de coche infantiles y los cinturones de seguridad pueden prevenir las lesiones
y salvar vidas hasta en un 71 por ciento.
Los fondos de esta subvención se usarán para una variedad de actividades para
promover la seguridad de los ocupantes y disminuir lesiones y muertes debidos al uso
indebido de asientos de coche infantiles y asientos elevados infantiles. Se logrará esto
a través de controles e inspecciones de seguridad de asientos de coche infantiles, más
educación para padres y guardianes, capacitaciones prácticas adicionales,
capacitación de técnicos en la seguridad de pasajeros infantiles y capacitación de
recertificación, y la compra de asientos de coche infantiles para proporcionar a
residentes de bajos ingresos.
Este es el segundo año que el Condado ha recibido fondos para el programa de la
Oficina de Seguridad Vial de California, a través de la Administración Nacional de
Seguridad Vial en Carreteras.
Para más información, póngase en contacto con la Oficina de Información Pública del
VCFD por llamar al (805) 389-9769 o por correo electrónico (PIOFire@ventura.org).
For the English version, click here

