
 
 
 

Reglas para un paseo sin riesgos: 
 

 
• Observar cómo funciona el juego mecánico antes de 

dar un paseo en este. Verificar que uno se siente 
seguro de usarlo.   

• Confirmar que está adherida la «etiqueta verde» que 
certifica su funcionamiento, la que es emitida por el 
Estado de Nueva Jersey (a la derecha). Esta etiqueta 
garantiza que se realizaron inspecciones y que se 
aprobaron las estrictas normas de seguridad exigidas 
por el Estado. 

• Leer y obedecer todas las instrucciones y 
advertencias escritas y verbales. 

• Cumplir con los requisitos de edad, altura, peso y otras restricciones físicas en cada 
paseo.  

 
Antes de que comience el paseo: 

• Sujétese bien el equipo de seguridad: cinturón de 
seguridad, arnés de hombro, barra o cadena sobre las 
piernas (regazo). 

• Asegure todas sus pertenencias personales y prendas de vestir. 
• Siga las instrucciones de los operadores del juego mecánico. 

 
Durante el funcionamiento: 

• Mantenga manos, brazos, piernas y pies dentro del espacio permitido todo el tiempo.  
 

Antes de bajarse del juego:  
• Mantenga sujeto todo el equipo de seguridad hasta que el operador indique que se 

puede salir del juego. 
• Permanezca adentro hasta que la máquina se detenga por completo y espere a 

que el operador ordene salir afuera. 
• Cuando ingrese o salga de la máquina, hágalo solamente en el área permitida por el 

operador del juego mecánico. 



Lo que no se debe hacer durante un paseo:  
 

 
 
 

• Lanzar un objeto desde un juego mecánico. 
• Ponerse en peligro o de daño físico, o a otros a su 

alrededor, por comportarse de manera temeraria. 
• Usar una máquina sin sentirse seguro de hacerlo o si causa 

temor a los niños.  
• Jugar alrededor o cerca de una máquina. 
• Entrar en una máquina sin la supervisión del 

operador del juego mecánico. 
• Traer alimentos o bebidas o fumar durante el paseo. 
• Usar una máquina que tenga la «etiqueta roja» de no 

operarla (igual a la que se ve a la derecha). 

 
 

Los padres deben tomar varias precauciones adicionales de seguridad para sus hijos, 
especialmente los niños, cuando usen juegos o atracciones mecánicas. 

 
Responsabilidades de los padres: 

• Conocer las posibilidades y limitaciones con respecto a lo apropiado que 
es el paseo en la máquina para su hijo/a. 

• Observar la máquina en operación antes de usarla para asegurarse que no 
presenta riesgos para su niño/a. 

• Recordarle a su hijo/a lo que puede hacer y lo que no debe hacer durante  
un paseo en un juego mecánico. 

• Recordarle a su hijo que debe permanecer sentado y agarrado a las barras 
de seguridad, y que debe obedecer las instrucciones del operador. 

• Designar un lugar reconocible para encontrarse con su hijo/a después de que termine el 
paseo.  

• Supervisar a su hijo/a en todo momento. 
 

La seguridad es el componente más importante de cada paseo familiar. Los parques de 
juegos mecánicos, ferias, juegos, parques de atracciones y lugares de diversión de 
Nueva Jersey son algunos de los mejores en el país, y están diseñados para entretener a 
todos los miembros de su familia. La próxima vez que visite uno de sus parques de 
atracciones, feria o juego mecánico favoritos, recuerde estar «Listo para la diversión». 


