
About Kaitlyn’s Law 

IT’S AGAINST THE LAW TO LEAVE KIDS UNATTENDED IN CARS. 
 

Why do people leave a young child unattended in a car?  
The most common reason is that loving parents/caregivers have simply forgotten the child was in  
the car. And sometimes, a child crawls unnoticed into a car. 
 

What is Kaitlyn's Law? 
Since 2001, it has been illegal in California to leave a child age 6 or younger inside a motor vehicle 
without the supervision of someone at least 12 years old.  The law is named for 6-month-old         
Kaitlyn Russell, who died from heat related causes after being left alone in a car.   
 

What can happen to a child left unattended in a car? 
On average, 37 children die each year from heat-related deaths after being left inside motor vehicles.  
As of August, 27 children (ages 4 months to 4 years) have died in 2016. 
 

How long does it take for the inside of a car to heat up?  
Within just 10 minutes the temperature inside a car can rise to 20 degrees higher than the outside 
air. So if it is 100 degrees outside, the temperature inside a car can hit 120 degrees in that time. 
Those were the conditions under which Kaitlyn died.  
 

Is it okay  to leave a child in car if: 
— Parent/caregiver has visual contact with child? NO. 
— Car is on your driveway or street outside your house? NO. 
— It is only for a few minutes? NO. 
— It is not hot outside? NO. 
 

What are the consequences to the caregiver/parent? 
Possibly, the death or severe injury of the child. And, a monetary fine or possibly jail time. 
 

What do I do if I see a child left unattended in a car? 
Seconds count! Call 911 immediately. Alert the parent/caregiver and a security guard if they are 
nearby.  Check the door. If it is unlocked open the door. If it is locked, talk to the child with a          
comforting tone and ask the child if they can unlock the door.   
 

What are some tips to keep a child safe? Don’t Forget. Double Check. 
If driving with multiple people in the car, decide who is the “Chosen Child Checker” each way.   
No matter how rushed you are, be sure to look in the back seat every time you leave your car.  
Don't overlook sleeping babies and backwards facing car seats.   
Keep a stuffed animal in the car seat. After putting your child in the seat, place the stuffed animal  
    in front with you to remind yourself.   
Place your purse, briefcase, or cell phone in the back seat. 
Share these tips with everyone you know (parents, grandparents, babysitters, friends, co-workers). 

 
 

#RaiseForKaitlyn    #KaitlynsLaw   #RaiseOC 
www.raiseforkaitlyn.org   www.theraisefoundation.org   714.884.3421 

 

Kaitlyn’s Law Awareness Campaign - a collaboration between The Raise Foundation, OC Fire Authority, and OC Sherriff’s Department. 

Programs and services provided by The Raise Foundation as the Child Abuse Prevention Council are made possible by funding from the                
Federal Government, State of California, County of Orange and the Orange County Children’s Trust Fund. 
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Sobre La ley de Kaitlyn 

 Agosto 2016 

 ! 
Ee Contra La Ley Dejar Niños Desatendidos En Los Autómviles. 

¿Porque las personas dejan a un niño desatendido en un automóvil?    
La razón más común es que padres/cuidadores amorosos simplemente se olvidan que el niño       
estaba en el automóvil. Y algunas veces, el niño se sube a un automóvil sin que nadie se de cuenta. 

¿Qué es la Ley de Kaitlyn?    
Desde el 2001, es ilegal  en California dejar niños de 6 años o menores en un vehículo motorizado 
sin la supervisión de alguien de por lo menos 12 años de edad. La Ley fue creada en nombre de 
Kaitlyn Russell de 6 meses de edad, quien murió por las altas temperaturas en un auto mientras   
que estaba sola. 

¿Qué le puede pasar a un niño que se deja sin atención en un automóvil?     
Un promedio de 37 niños mueren cada año por altas temperaturas después que fueron dejados 
dentro de un vehículo motorizado. Desde agosto del 2016, se han reportado 27 niños fallecidos  
entre las edades de 4 meses a 4 años. 

¿Cuánto tiempo tomará  para que el interior de un automóvil se caliente?    
En solo 10 minutos, la temperatura dentro de un automóvil puede alcanzar hasta 20 grados más      
alto que la temperatura de afuera.  Si hace 100 grados afuera, la temperatura dentro del automóvil 
puede llegar a 120 grados en ese tiempo. Estas fueron las condiciones en las que murió Kaitlyn. 

¿Es correcto dejar a un niño en un automóvil si: 
- Los padres/cuidador tienen contacto visual con el niño? NO 
- El automóvil está en la entrada o en la calle enfrente de su casa? NO 
- Es sólo por unos minutos? NO 
- No hace calor afuera? NO 

¿Cuáles serán las consecuencias para el cuidador/los padres? 
Muerte o heridas severas para el niño. Una multa o condena de cárcel.  

¿Qué hago si veo un niño desatendido en un automóvil? 
¡Los segundos cuentan!  Llame al 911 inmediatamente.  Alerta a los padres/cuidadores y al personal 
de seguridad si ellos están cerca. Revisa las puertas. Si están sin llave, abra la puerta. Si están con  
llave, hable con el niño con un tono suave y pregúntele si puede abrir la puerta. 

¿Cuales son algunos avisos para mantener a niño seguro? 
 Si está manejando con varias personas en el auto, decidan quién va a ser “El Cuidador del Niño”

cada vez. 
 Aunque esté de prisa, asegúrese de mirar al asiento trasero  cada vez que salga del automóvil.
 No pase por alto ver a los niños dormidos y los asientos de niños que están de espalda.
 Mantenga un animal de peluche en el asiento del carro. Después de poner al niño en el asiento,

coloque el animal de peluche en el asiento delantero para recordarse.
 Coloque su cartera, portapapeles, o celular en el asiento trasero.
 Comparta estos avisos con todas las personas que conoce (padres, abuelos,

cuidadores de niños, amigos y colegas/compañeros de trabajo).

#RaiseForKaitlyn    #KaitlynsLaw    #RaiseOC 
www.theraisefoundation.org   714.884.3421   www.raiseforkaitlyn.org 

La Campaña de Conciencia  sobre La Ley de Kaitlyn - una colaboración entre La Fundación Raise, La Autoridad de Bomberos del  
Condado de Orange, y el Departamento de Sheriffs del Condado de Orange. 

Programas y servicios proveídos por La Fundación Raise como El Consejo de Prevención del Abuso de Niños son posibles gracias a los fondos del 
Gobierno Federal, El Estado de California, El Condado de Orange y el Fondo Fiduciario para Niños del Condado de Orange. 


