
 
 

 
 

 

 
 

Safety Tips 
 

1. Never rely on bath rings or seats to keep 
baby safe! 

 
2. Never leave a child alone in the bathtub or 

near any toilet, or container of water. 
 

3. Never rely on a sibling to supervise an 
infant. 

 
4. Only fill the tub with enough water to 

cover the infant’s legs. Beware: a child can 
drown in as little as one inch of water!  

 
5. Learn CPR for infants. Accidents around 

water DO occur.  Be prepared! 
 
6. Remember: It only takes 3 minutes or less 

for a baby to drown! 
 
7. Drowning is a silent killer, your child will 

not cry out. 
 

Parents and caregivers of babies need to be 
aware of the potential hazards in their 
environment, hazards caused through the 
misuse of products and products poorly 
designed by manufacturers.  
 
Often bath rings are mistaken for ‘safety 
rings’.  This could not be further from the 
truth! 
 
Putting a child into an infant bathtub seat or 
ring can be a risky business. Bathtub seats or 
rings often give parents or caregivers a false 
sense of security, increasing the chance they 
will leave a baby unattended. Suction cups 
often fail to hold, and will not adhere to 
textured or slip resistant bath surfaces.  
 
Numerous infants have drowned in bathtub 
seats when they were left unsupervised by an 
adult.  
 
This year an estimated 100 drownings will 
occur in bathtubs. Half of these drownings 
will be infants under 12 months of age.  
 
Studies clearly show that in almost every 
drowning instance the infant was left 
unsupervised. 

Protect Your Child Against Bathtub Drownings! 
A child can drown in the time it takes to answer the phone.  

Adapted from the Drowning Prevention 
Foundation with permission.  For more 
information about water safety for infants and 
toddlers contact the Drowning Prevention 
Foundation at: (707)747-0191 or 
www.drowningpreventionfoundation.us  
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Bath seats and rings do not keep your baby safe!



 
 

 
 

 

 

 

Consejos para la Seguridad 
 

1. Nunca confíe en anillos o en asientos 
para bañeras para mantener a un 
infante seguro!  

 
2. Nunca deje a su niño solo en la 

bañera, cerca de un baño o de un 
recipiente con agua.  

 
3. Nunca dependa de otro niño 

(hermano/a) para que supervise a un 
infante.  

 
4. Llene la bañera solamente con el agua 

suficiente para cubrir las piernas del niño. 
¡Tenga presente que un niño puede ahogarse 
en tan solo una pulgada de agua! 

 
5. Aprenda CPR para infantes.  Los accidentes 

alrededor de agua OCURREN. ¡Esté 
preparado!  

 
6. Recuerde:  ¡Solamente toma 3 minutos o 

menos para que un niño se ahogue!  
 

7. El ahogamiento es un asesino silencioso, su 
niño no gritará.   

Los padres y los proveedores de   cuidado 
infantil necesitan estar  
concientes de los peligros potenciales en su 
entorno, peligros causados por el mal uso de los 
productos y por productos defectuosos 
diseñados por sus fabricantes.  
 
Casi siempre los anillos para la bañera son 
confundidos con “anillos de seguridad”  ¡Eso 
está tan lejos de la realidad!  
 
El colocar un niño dentro de un asiento  
o anillo para bañera de infante podría ser un 
riesgo.  Los asientos o anillos para bañeras casi 
siempre dan a los padres o a los proveedores de 
cuidado infantile un sentimiento de seguridad 
falso, aumentando el riesgo de dejar a un niño 
sin vigilancia. Las ventosas casi siempre fallan al 
sostener el peso y no se adhieren a superficies 
con textura del baño o a superficies resistentes a 
resbalones.  
 
La mayoría de casos de ahogamientos de 
infantes han sucedido cuando éstos han sido 
colocados en asientos para bañeras y se han 
dejado solos sin ser supervisados por un adulto. 
Este año un estimado de 100 ahogamientos 
ocurrirán en bañeras. La mitad de éstos 
ahogamientos serán infantes menores de 12 
meses de edad.  
 
Los estudios demuestran claramente que en casi 
todos los casos de ahogamientos el infante fue 
dejado sin ninguna supervision.  
 

Adaptado de Fundación Para La Prevención De 
Ahogamientes  con permiso.  Para más información 

sobre la seguridad en el agua para los infantes y para los 
niños pequeños y para obtener información en como 

usted puede ayudar, por favor comuníquese con 
Fundación Para La Prevención De Ahogamientes al 

(707)747-0191 o www.drowningpreventionfoundation.us  
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¡LOS ASIENTOS Y LOS ANILLOS PARA LAS BAÑERAS NO MANTIENEN 
SEGuRO A SU BEBÉ! 

¡Proteja a su niño contra ahogamientos en la bañera! 
      Un niño puede ahogarse en el tiempo quetoma el contester el teléfono. 


