
Estos consejos para una navegación segura han sido auspiciados por la 
Sociedad de Salvavidas y Ontario Power Generation. Para obtener más 

información, visite www.lifesavingsociety.com

En promedio, 140 canadienses se ahogan en incidentes de navegación cada año. Más del 80 por ciento son 
hombres. Más del 90 por ciento no lleva puesto un salvavidas. En la carretera, nos ponemos el cinturón de 
seguridad porque sabemos que no tendremos tiempo de hacerlo si ocurre un accidente. El salvavidas cumple la 
misma función en el agua. Si no lo llevamos puesto, no nos servirá de nada.

10 Consejos para una 
navegación segura 

1.  El agua fría causa más muertes de las que se pueda imaginar. Prepárese contra la 
conmoción que produce el agua fría: siempre lleve puesto un salvavidas. 

2. El alcohol y la navegación no van juntos. Deje las bebidas alcohólicas en tierra. 

3. Verifi que el pronóstico climático. Si se avecina un temporal, regrese a tierra de inmediato. 

4.  Obedezca todas las boyas y señales de advertencias que rodean las estaciones 
hidroeléctricas y los diques; las aguas tranquilas pueden, en cuestión de segundos, 
convertirse en un torrente devastador. “Manténgase alejado, manténgase a salvo”.

5.  Conduzca lanchas a motor con responsabilidad: vaya a una velocidad adecuada 
especialmente cuando navega en aguas turbulentas.

6.  ¡Quédese sentado! Es muy fácil caerse de una pequeña lancha a motor, de una canoa o un 
kayak.

7.  Esté preparado. Asegúrese de que su barco tenga el equipo de protección necesario y 
sufi ciente combustible. 

8. Cuando sale a navegar, lleve una radio de muy alta frecuencia (VHF) o un celular.

9. Siempre dígale a alguien a dónde se dirige y cuándo regresará.

10. Capacítese. Aprenda técnicas que lo ayudarán a sobrevivir si se cae al agua de imprevisto.

Consejos principales para navegar con seguridad:
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