Viernes, 13 de Julio de 2007
San Pedro, CA
El 2 de Junio del 2007 asistí al car seat safety workshop, y aprendí muchísimas cosas,
aprendí como asegurar a mi bebe en el carseat y estaba muy feliz de que el carseat ya no
se movía de un lado para otro en mi carro, estaba seguro, y corregí muchos errores de los
cuales no tenia idea.
El 1 de Julio del 2007 un mes después de la clase, regresando a casa de visitar a mi
familia, en el freeway 99 se estallo una llanta del carro, mi esposo trato de controlar el
carro, pero fue imposible, el carro dio tres vueltas sobre los lados y cayo sobre las llantas,
mi esposo y yo nos preguntamos si estábamos bien, enseguida le pregunte por Jehú mi
bebe de tres meses, y Juan se salio del carro por la ventana y buscaba a nuestro bebe y no
lo encontraba, levanto la vista y vio que nuestras cosas estaban tiradas en la carretera y se
asusto mucho, se imagino que Jehú había sido expulsado del carro durante las vueltas, se
fue por el otro lado del carro y comenzó a levantar cosas que quedaban adentro, y debajo
de unas almohadas y sabanas estaba Jehú moviendo su piecito, estaba despierto, alerta
pero no lloraba, llegaron los paramédicos muy rápido nos sacaron del carro y nos
metieron en la ambulancia, Jehú estaba sonriendo como si nada hubiera pasado, mi
esposo y yo estábamos muy golpeados, con cortadas, golpes, raspones, sangrando, Juan
tenia dos cortadas grandes en su mano, Pero Jehú nuestro bebe de tres meses no tenia
absolutamente nada, ni siquiera un raspón, nada, ni marca del arnés. Estando en el
hospital cada vez que se acercaba a mí un doctor o una enfermera yo les compartía que
había estado en esta clase y ellos me expresaban lo afortunada que era y me contaban una
historia trágica que ellos habían conocido.
Doy gracias a Dios porque me permitió estar en esta clase y aprender como proteger a mí
bebe, y a nosotros mismos es un milagro. Ahora no puedo dejar de decirles a las
personas que conozco de la importancia de usar bien los car seats y los cinturones de
seguridad.

Gracias por tener este workshop en español, y estoy dando este testimonio a todos los
padres que conozco para que también vayan a esta clase. Gracias nuevamente me
imagino que les a tomado mucho tiempo y esfuerzo llegar hasta aquí pero esta haciendo
efecto en nuestra comunidad, adjunto fotos del carro después del accidente y de mi
familia.
Gracias
Ingrit Sanchez

