LAS BARRERAS FÍSICAS
Las barreras físicas adecuadas sirven como una franja crucial de protección. Cuando se usan correctamente, cada una de estas barreras puede hacer un poco más segura
su casa. El Departamento de Salud recomienda incorporar diversas barreras para reforzar la seguridad. Muchos que construyen piscinas pueden proporcionarle estas
barreras durante la instalación de la piscina o le pueden recomendar un vendedor o distribuidor apropiado. *Los precios de abajo son sólo un estimado.

SIGNO DE COSTO: $: 0–$49

CERCAS DE
PROTECCIÓN
PARA PISCINAS
(Cercas con postes
de fibra de vidrio o
aluminio con malla
de tela o malla
entrelazada). Deberá
rodear completamente
la piscina bloqueando
la entrada desde la
casa o el patio. La
cerca deberá tener
por lo menos 4 pies
(1.22 m) de altura y no
tener agujeros o
espacios por donde
pueda pasar un niño.

COSTO: $$$$$

$$: $50–$250

$$$: $251–$500

$$$$: $501–$1000

PUERTAS DE
CIERRE Y SEGURO
AUTOMÁTICO

CERRADURAS A
ALARMAS PARA
PRUEBA DE NIÑOS PUERTAS/
VENTANAS
Una manera

La puerta deberá ser
de cierre y seguro
automático y abrirse
hacia fuera de la
piscina. De esta
forma, aún cuando no
esté bien asegurada,
un niño que se apoye
contra ella la forzará a
cerrarse.

económica de
asegurarse que sus
hijos no salgan de la
casa. Dificulta que los
niños giren la perilla
de la puerta.

COSTO: $$$$

COSTO: $

Sepa el momento en el
que su hijo se sale. El
Capítulo 515 establece
que todas las puertas
y ventanas que tengan
acceso directo de la
casa a la piscina
deben tener una
alarma. Asegúrese de
probar e instalar las
alarmas de batería o
con conexión eléctrica
y batería de respaldo
de acuerdo a las
instrucciones del
fabricante.

$$$$$: $1001+

PUERTAS
El Capítulo 515
establece que todas
las puertas que
tengan acceso directo
de la casa a la piscina
deberán tener un
dispositivo de cierre y
seguro automático
con un mecanismo de
liberación no más
abajo de 54 pulgadas
(1.37 m) del piso.

COSTO: $$

CUBIERTAS DE
SEGURIDAD

ALARMAS PARA
PISCINAS

Una barrera resistente
entre el agua y los
niños. Asegúrese de
que la cubierta se
diseñó con fines de
seguridad, no para
mantener la piscina
sin hojas. La cubierta
de seguridad deberá
ser hecha a la medida
justa de su piscina.

Percibe movimientos
en la piscina,
alertándolo si un niño
cae en ella.

COSTO: $$$$$

COSTO: $

Más del 90% de las piscinas residenciales de Florida se construyeron antes de la ley (Estatutos de Florida,
Capítulo 515). “¿Tiene su piscina las barreras necesarias que permitan salvar la vida de un niño?”

La seguridad en las piscinas es responsabilidad de todos.
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COSTO: $$

