
Dos veces a la semana publicaremos mensajes de seguridad en Facebook
@safekidswebermorgan. Sigua las instrucciones de cada mensaje para tener la oportunidad 
de ganar premios, o visite webermorganhealth.org y haga clic en el enlace "Safe Kids Day" 

para participar y entrar su actividad cada semana.

MENSAJE 9
SÁBADO, 9 DE MAYO

 

HAGA CLIC AQUI  PARA VER
EL VIDEO "IMAGINE"

 

Gracias a nuestros
patrocinadores

MENSAJE 1 
 SÁBADO, 1 DE MAYO

 

HAGA CLIC AQUI para
aprender sobre cómo colocar
un casco correctamente.

 

Actividad: Envíe una foto de
un miembro de su familia que

tieneel casco puesto
correctamente

 

MENSAJE 4
MIÉRCOLES, 13 DE MAYO

 

HAGA CLIC AQUI para aprender
sobre la prevención de venenos

 

Actividad: Programe el Número
de Prevención de Venenos en
su teléfono. Captura un foto de

su telefono  y envíala

MENSAJE 2: 
MIÉRCOLES, 6 DE MAYO

 
 

HAGA CLIC AQUI  para aprender
los 5 comportamientos de
conducción mortales.

 

Actividad: Conmparta un consejo
que ayude a su familia a estar
segura mientras en un vehículo

MENSAJE 3: 
 SÁBADO, 9 DE MAYO

 
 

HAGA CLIC AQUI para aprender
sobre la seguridad de casa. 

 

Actividad: Comente o envíe
una foto sobre lo que hizo para
practicar la seguridad de casa

VIRTUAL

MENSAJE 5
SÁBADO, 1 DE MAYO

 

HAGA CLIC AQUI para aprender 
 sobre la seguridad de peatonal.

 

Actividad: Vaya a caminar con su
familia. Envíe una foto de usted o

de su familia practicando la
seguridad de peatones

MENSAJE 6: 
MIÉRCOLES, 20 DE MAYO

 
 

HAGA CLIC AQUI para
aprender cómo se ajusta un

chaleco salvavidas.
 

Actividad: Díganos cómo su
familia practica la seguridad

del agua

MENSAJE 7: 
 SÁBADO, 23 DE MAYO

 
 

HAGA CLIC AQUI para descargar
un mapa de escape de incendios

 

Actividad: Crea un plan de la
escalera de incendios y envíe

una foto de su familia
practicándolo

MENSAJE 8
MIÉRCOLES, 27 DE MAYO

 

HAGA CLIC AQUI Siempre
recuerde que abrocharse en el

carro y tambien decirle lo
mismo a los quien amas

 

Actividad: Envíe una foto de
usted o su familia abrochada  
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