
Dr. Charles van der Horst Iniciativa para la Seguridad 
en el Agua



Crear en los niños habilidades de seguridad

en el agua que salvan vidas proporcionando

un programa de seguridad en el agua de alta

calidad a los alumnos de segundo grado de

Carolina del Norte.

Misión



Visión

La Iniciativa imagina una comunidad en la que los

programas de seguridad en el agua estén al alcance de

todos los niños en edad escolar. Prevemos un día en

que todos los niños estén más seguros en el agua y

aspiramos a que nuestros participantes sean quienes

enseñen y ayuden a mantener a salvo tanto a sus

compañeros como a las futuras generaciones de niños.



Valores

La Iniciativa funcionará con los valores encarnados por 
Dr. Van Der Horst:  

• Equidad social
• Compasión
• Integridad
• Colaboración
• Confianza
• Valentía 





Antecedentes
El ahogamiento es una de las principales causas de muerte infantil

• El 79% de los niños de hogares con ingresos inferiores a 50.000 dólares no saben

nadar.

• El 64% de los niños negros, el 45% de los latinos y el 40% de los blancos no saben

nadar.

• Cada día se ahogan 10 personas en Estados Unidos.

• Cada día se producen entre 80 y 100 casi ahogamientos en Estados Unidos.

• Las clases de natación reducen la probabilidad de ahogamiento infantil en un 88%.



Beneficios Adicionales
• La natación es una forma de ejercicio de bajo impacto que puede

prevenir y ayudar a controlar enfermedades crónicas como la

obesidad, la diabetes, la hipertensión, la artritis y la depresión.

• La natación ofrece oportunidades deportivas y laborales.

• Hay escasez de socorristas en todo el país. Un mayor número de

personas que sepan nadar aumentará el número de candidatos a

socorrista. Esto hará que los lugares acuáticos sean más seguros.





Objetivos

La Iniciativa espera emular el tipo de causa que emprendería el Dr. van

der Horst. Los objetivos específicos son:

• Evaluar los programas infantiles de seguridad en el agua existentes y

contribuir a su desarrollo, aplicación y crecimiento.

• Centrarse en los grupos de niños con más probabilidades de

beneficiarse de los programas de seguridad en el agua.

• Ofrecer programas en los que los niños aprendan técnicas básicas de

seguridad acuática y natación que les mantengan más seguros dentro

y fuera del agua.





Dr. Charles Van Der Horst

El Dr. Van der Horst fue un médico, líder y

humanitario que utilizó su brillante mente para

aunar conocimiento y compasión con el fin de

resolver difíciles problemas médicos, académicos y

sociales. Fue nadador de competición en piscina y

aguas abiertas durante toda su vida. Luchó

incansablemente por mejorar la salud de los más

vulnerables. Sentía un profundo amor por los niños.



Valor

El impulso para la Iniciativa de Seguridad

en el Agua del Dr. Charles van der Horst

fue su prematura muerte durante un

maratón de natación en el río Hudson en

junio de 2019. Charlie logró tanto en su

vida porque no conocía límites. Aceptó

los retos académicos, sociales y

deportivos con gusto.



Colaboración



Programa

• Swim For Charlie se ha asociado con las Escuelas del Condado de Orange (OCS) en el

Complejo Deportivo del Condado de Orange, así como con las Escuelas Públicas de

Durham (DPS) en la Universidad Central de Carolina del Norte (NCCU) y el Club de

Raqueta y Natación Hollow Rock (HR) para transportar a los alumnos de 2º grado

durante el día escolar a la piscina para que reciban instrucción sobre seguridad en el

agua y natación.

• NO HAY COSTO para el estudiante/familia.

• Hay 8 sesiones durante dos semanas.



Programa

• En el Sportsplex las clases empiezan a las 11:00 y 12:00

• En NCCU las clases empiezan a las 9:40 y 10:30

• En HR, las clases comienzan a las 9:30, 10:30, 11:30 y 12:30.

• Los primeros 10 minutos son un breve vídeo de seguridad en el agua y

un debate, junto con la introducción de una carrera acuática.

• Los 40 minutos siguientes se dedican a la seguridad en el agua y a la

enseñanza de técnicas de natación.



Programa

• El programa se basa en el plan de estudios de la Cruz Roja Americana.

• El programa sigue los Estándares de Vida Saludable de Carolina del

Norte y es parte del plan de estudios de Salud y Educación Física.

• SFC ha seguido un modelo probado en su lugar desde 2012 entre las

Escuelas del Condado de Guilford y el Centro Acuático de Greensboro.

• Todos los estudiantes recibirán una bolsa de malla para su toalla y

traje de baño.

• Los estudiantes vendrán a la piscina con sus trajes de baño puestos.





Cronología

• Las clases iniciales en el Condado de Orange comenzaron en
febrero de 2020.

• El primer año el programa graduó a 194 estudiantes de tres
escuelas primarias de las Escuelas del Condado de Orange.

• Para el año escolar 2022 - 2023 el programa irá desde finales de
agosto de 2022 hasta finales de abril de 2023 en 3 piscinas que
sirven 8 DPS y 7 OCS escuelas con ~ 1000 estudiantes de 2 º
grado.



OCS Calendario 2022-2023

•Central Del 27 al 30 de septiembre y del 3 al 6 de octubre.  No el 26 de 
septiembre. 

•Efland Cheeks Del 10 al 20 de octubre y del 24 de octubre al 4 de noviembre.  

•Grady Brown Del 7 al 10 de noviembre y del 14 al 18 de noviembre.  No los días 8 y 
11 de noviembre. 

•Hillsborough Del 16 de enero al 10 de febrero. No el 16 de enero.

•New Hope 13 febrero - 23 marzo.  

•River Park Del 3 de abril al 12 de mayo.

•Pathways Del 15 al 26 de mayo.



Resultados primavera 2020
• Participación del 98% de los estudiantes de 2º curso
• 95% de los estudiantes en los niveles 0 o 1 avanzando al menos al 

nivel 2. 
• 91% de los estudiantes en los niveles 2, 3 o 4 avanzando al menos 

un nivel.  
• El 60% de los estudiantes empezaron en el nivel 0-1, tenían miedo al 

agua o, si se sentían cómodos en el agua, no sabían nadar y no 
habían recibido clases de natación.  

• El 40% empezó en el nivel 2 o superior, lo que significaba al menos 
la capacidad de flotar delante y detrás, pasar de flotar delante a 
flotar detrás y nadar algunas brazadas.  

• La proporción entre estudiantes e instructores era de 5:1.



Resultados otoño 2022

• 81% de todos los estudiantes de 2º grado participaron
• % de estudiantes en los niveles 0 ó 1 que avanzan al menos al nivel 2. 
• % de estudiantes en los niveles 2, 3 o 4 que avanzan al menos un nivel.  
• % de estudiantes que empezaron en el nivel 0-1, tenían miedo al agua o, 

si se sentían cómodos en el agua, no sabían nadar y no habían recibido 
clases de natación.  

• El % comenzó en el nivel 2 o superior, lo que significaba al menos la 
capacidad de flotar de frente y de espaldas, pasar de flotar de frente a 
flotar de espaldas y nadar algunas brazadas.  

• La proporción entre estudiantes e instructores era de 5:1.



Estadísticas Acumulativas 2/2020 -
12/2022

• El SFC se ofreció a 623 estudiantes. 401 en OCS, 222 en DPS
• Participaron 539 estudiantes.  382 en OCS, 157 en DPS
• Tasa global de participación 87%.



Niveles de habilidad
LISTA DE APTITUDES DE NIVEL 1

Salir de la piscina

5 sacudidas rítmicas, exhalar y soplar burbujas bajo el agua

Flotación prona relajada (boca abajo) min. 5 segundos

Flotación supina relajada (boca arriba) min. 5 segundos

Combinación: Flotación de frente 5 segundos sobre la espalda 5 segundos

LISTA DE COMPROBACIÓN DE APTITUDES DE NIVEL 2

Planeo frontal en línea recta desde la pared a la cuenta de 5

Planeo frontal con patada de aleteo - 15 pies

Deslizamiento frontal con patada y 3 brazadas

LISTA DE COMPROBACIÓN DE APTITUDES DE NIVEL 3 

Línea de planeo hacia atrás a la cuenta de 5

Deslizamiento de espalda con patada de aleteo durante 15 pies 

Carrera de espalda elemental durante 12 yardas 

Crol de frente con brazada y (1) respiración - 12 yardas

LISTA DE COMPROBACIÓN DE APTITUDES DE NIVEL 4

Salto al agua - 1 minuto 

Salto lápiz al agua profunda y recuperación para nadar 30 segundos

Salto lápiz al agua profunda, recuperación y nado elemental de espalda hasta el otro extremo de la piscina - al menos 15 metros

LISTA DE APTITUDES DE NIVEL 5 

Zambullida en el agua y nado (con respiración lateral) 25 yardas



Objetivos a largo plazo

• En 2022-2023 incluir las 7 escuelas primarias de OCS y ampliar a 8 escuelas

primarias de DPS.

• En los próximos años continuará creciendo para incluir otras escuelas de

alta necesidad en los distritos que rodean el área del Triángulo.

• En última instancia, SFC espera crecer en todo el estado para que todos los

alumnos de segundo grado de Carolina del Norte tengan la oportunidad de

tener seguridad en el agua / educación básica de natación.

• Esperamos que la Iniciativa continúe a largo plazo durante décadas y tenga

un profundo efecto en la salud y la vida de los jóvenes, en consonancia con

la amplia visión de Charlie.





Gastos del programa

• ~El costo directo del programa de $50 por niño incluye el costo de los instructores, 

salvavidas, suministros para la piscina, protectores faciales para los instructores, 

chalecos salvavidas, bolsas de malla para que todos los estudiantes guarden sus 

trajes/toallas, certificados para los estudiantes, evaluación de habilidades/consejos de 

seguridad en el agua para los padres y placas para las escuelas que participan en el 

programa.

• El SFC proporcionará trajes y toallas a los estudiantes que no dispongan de ellos.

• Otros gastos incluyen el salario del director del programa, los gastos administrativos, los 

gastos de seguro, el material de oficina, los gastos de transporte, los gastos de 

comprobación de antecedentes y los gastos de alquiler de la piscina.

• Los gastos de transporte y la comprobación de antecedentes corren a cargo de las 

escuelas.

• Las piscinas no cobran alquiler  



Financiación
• SFC ha conseguido financiación a través de donaciones privadas y subvenciones.  Es 

posible que en el futuro organicemos actos para recaudar fondos y vendamos artículos 

relacionados con SFC en nuestro sitio web.   

• Los donantes podrán contribuir directamente por correo o a través de nuestra página 

web.

• Se aceptan donaciones de acciones a través de nuestra cuenta de corretaje Fidelity.

• Los donantes ayudan a financiar el programa a través de Amazon Smile donde un 

porcentaje de sus gastos de compra son donados por Amazon.

• Charlie fue influyente en muchos ámbitos, un gran número de individuos y grupos han 

contribuido generosamente.  

• Se celebró un encuentro de natación de masters en su nombre y los fondos se donaron al 

SFC.



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo se obtendrá el permiso de los padres/tutores? Se entregará a los padres 

una hoja informativa junto con una autorización.  Deberá firmarse y devolverse al 

maestro antes del comienzo de las clases.

¿Acompañarán los maestros a sus estudiantes? Deberá haber al menos 1 

acompañante femenino y 1 acompañante masculino de los centros escolares.  

Pueden ser maestros, padres u otra persona designada por la escuela.  Los 

maestros tienen la opción de unirse a los estudiantes en el agua.

¿Cuánto dura cada sesión? 10 min. de charla sobre seguridad en el agua en clase 

seca y 40 min. de clase en el agua.  Tiempo fuera de la escuela ~1 hr. 30 min.



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué deben llevar los estudiantes? Traje de baño (NO de algodón) y toalla 
son necesarias.  Los estudiantes que no tengan o no puedan obtener 
traje/toalla se los proporcionará en SFC. No se permiten gafas ya que este 
es un programa de seguridad en el agua.

¿Quién impartirá las clases? Instructores de natación formados por el 
Director del Programa.  Estudiantes de NCCU formados junto con nadadores 
masters, instructores certificados por WSI y otros adultos con experiencia 
en natación o enseñanza.

¿Hay algún estudiante que no pueda participar? Cualquier estudiante puede 
participar. Aquellos estudiantes que necesiten supervisión/ayuda individual 
en la escuela necesitarán que su cuidador esté con ellos en la piscina.



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Recibirán los estudiantes un certificado de participación? A final de curso, 

los estudiantes recibirán certificados que reconocen su participación en 

Swim for Charlie.

¿Pueden los padres observar las clases/acompañar a sus estudiantes? No por 

motivos de seguridad de COVID y para reducir las distracciones de los 

estudiantes.

¿Cómo se facilitará el transporte? Autobuses escolares y conductores. El 

Director del Programa se coordinará con los profesores, el responsable del 

transporte escolar y las piscinas.





PREGUNTAS FRECUENTES
¿Llevarán los estudiantes chalecos salvavidas u otros dispositivos de seguridad? No llevarán 

dispositivos de flotación durante la instrucción de natación. Aprenderán cómo y cuándo ponerse 

un chaleco salvavidas durante la instrucción de seguridad en el agua. 

¿Estarán todos los estudiantes en el agua al mismo tiempo? Algunos estarán en la pared 

observando y luego cambiarán de sitio con los estudiantes en el agua.  Habrá varios instructores 

en el agua.

Desde el punto de vista del proceso escolar, ¿se trata de una excursión? Se trata de una 

excursión educativa.  Forma parte del plan de estudios de Salud y Educación Física de los 

estudiantes, ya que el programa se ajusta a las normas de vida saludable de las escuelas de 

Carolina del Norte. 



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo se cubre la responsabilidad civil? El Sportsplex, NCCU y HR tienen seguro para sus 
instalaciones y personal.  OCS y DPS tienen seguro para el tiempo en los autobuses.  El 
SFC tiene un seguro para los voluntarios, el Director del Programa y los miembros del 
Consejo.

¿Se comprobarán los antecedentes de los instructores y socorristas? Sí, todos los adultos 
que entren en contacto con los niños tendrán que pasar el control del DPS. 

¿Qué papel desempeñaron OCS y la administración del DPS? Aprobó el plan y aceptó el 
Memorándum de Acuerdo.  Se acordó financiar el transporte (autobuses y conductores) y 
la verificación de antecedentes.  



Seguridad COVID

• Todos los instructores estarán vacunados.

• Se seguirán las directrices del Departamento de Sanidad y de la escuela sobre el 

uso de mascarillas y el distanciamiento social. (no se permiten mascarillas en la 

piscina).

• Los instructores podrán llevar mascarillas transparentes mientras estén en la 

piscina.

• El virus COVID no sobrevive en el agua clorada de la piscina. 

• El cloro, la piscina y los sistemas de filtración de aire, junto con el hecho de 

estar en una gran zona abierta, contribuyen a que la exposición al virus sea 

menos probable que en cualquier otro momento de la jornada escolar.



Seguridad COVID

• Los padres deben mantener a sus hijos en casa si se encuentran mal o 

tienen fiebre.

• Dado que la mayoría de las infecciones son el resultado de contactos 

domésticos, la mejor manera de mantener a salvo a los niños es vacunar 

a todos los adultos y niños de la casa.

• La combinación de todos estos factores ayudará a mantener a salvo a 

todos los implicados en el programa.





Asociación
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