
¿POR QUÉ DEBO NADAR? 

¿QUE ES N
ATACION

 EEUU? 

Natación de los Estados Unidos de América es responsable 
para el equipo de natación olímpico de los Estados Unidos. 

Nuestro adjetivo principal es para desarrollar, promover, y lograr. 
 
DESARROLLAR LA FUNDACIÓN 
Queremos compartir nuestro deporte con tanta gente posible. 
Especialmente, estamos comprometidos a compartir nuestros 
valores y nuestro deporte con la gente joven quienes frecuent-
emente descubren natación como una actividad divertido para 
toda la vida. 
 
PROMOVER EL DEPORTE 
Creemos en cuanto más gente que aprenda acerca de la natación, 
más gente va a ser animado a ingresar a las fi las de nuestro 
membresía. Estamos orgullosos de este deporte y queremos 
celebrar lo cuando sea posible.  
 
LOGRAR ÉXITO COMPETITIVO 
Natación EEUU ha sido clasifi cado el nación numero uno del 
mundo para la natación por más de 40 años. Queremos            
continuar esta tradición de excelencia competitivo.
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• Cada día nueve personas ahogan en los 

Estados Unidos.  

• Setenta por ciento de los niños africanos 

americanos no pueden nadar. Sesenta por 

ciento de los niños hispanos no pueden 

nadar. Cuarenta por ciento de los niños 

caucásicos no pueden nadar. 

• Hispanos tienen las clasifi caciones más 

altas en ahogamientos para las edades 20-

24 de cualquier otra raza u origen étnico.  

• Las clasifi caciones de ahogamientos 

involuntarios y mortales en niños africano 

americanos de las edades 5-14 son 3.1 

veces más altos que las clasifi caciones de 

niños caucásicos de las mismas edades. 

• Salvamento 

• Salud y bienestar

• Estado físico 

• Relaciones sociales

• Ambiente positivo

• Actividad de toda la vida 

• ¡Trabajos!

Encuentra más información acerca de clases 
de natación o para inscribir a un equipo de 
natación en su comunidad. 

¿Por qué debo nadar? ¿Cuáles son los Benefi cios 
de la natación?
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