
Minutes Matter...
Never leave a child alone in a car!

Kids Alone in a Car 
Can Have Deadly 
Consequences!

•	 Your child could leave 
the car, wander off and 
become lost or injured.

•	 The car could be stolen 
with your child in it.

•	 Your child could die from 
heat stroke even on a mild 
day with the windows 
cracked.

•	 Your child could freeze 
to death or experience 
frostbite in cold 
temperatures.

•	 Your child could put the 
car in gear and hurt her/
himself or others.

Tips To Prevent 
Accidentally Leaving
Your Child in the Car

•	 Set your cell phone alarm 
to ring every few minutes 
at the time that you 
usually arrive to work. 

•	 Place your purse, wallet, 
work documents or cell 
phone in the back seat 
with your child so you 
will remember to go 
to the backseat before 
leaving the car.

•	 Ask your child care 
provider to call you 
immediately if your child 
is not dropped off at 
daycare.

If you see children unattended in a car, 
CALL 911!
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It is against Maryland Law to leave a child younger than
eight years old alone in a car without proper supervision

by a reliable person who is at least 13 years old.
Failure to obey the law will result in criminal charges.



¡Importan los Minutos!
Nunca Deje un Niño a Solas en un Auto

Cuando Hay Niños 
Solos en un Auto 

Pueden Haber 
Consecuencias 

Mortales!

• Su hijo podría salir del 
auto, irse y perderse o ser 
lastimado.

• El auto puede ser robado 
con su hijo adentro del auto.

• Su hijo podría morir de 
insolación, incluso en un día 
templado, con las ventanas 
media abiertas.

• Su hijo podría morir de frío o 
sufrir de congelación debido 
a temperaturas bajas.

• Su hijo pudiera poner el auto 
en marcha y hacerse daño, a 
sí mismo/a ó a los demás.

Si ves niños solos en un auto,
LLAMA AL 911!
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Está contra la Ley del Estado de Maryland dejar a un 
niño menor de ocho años de edad a solas en un auto sin 

supervisión apropiada por una persona confiable que 
tenga por lo menos 13 años de edad. Falta en obedecer

la ley puede resultar en cargos criminales.
Consejos Para 

Prevenir El
 Dejar a su 

Hijo en el Auto 
Accidentalmente

• Fije la alarma del teléfono 
cellular para que suene 
cada cuantos minutos a 
la hora que generalmente 
llega a su trabajo.

• Coloque su cartera, 
billetera, documentos 
de trabajo ó su teléfono 
cellular en el asiento de 
atrás con su hijo/a para que 
usted se acuerde de ir al 
asiento de atrás antes de 
alejarse de su auto.

• Pregunte al proveedor de 
cuidado de su hijo que le 
llame de inmediato si su 
hijo no llega a la guardería.


