Asientos y Cinturones de Seguridad
Realidades
♦ Los choques de autos son
el peligro mayor para la
vida y la salud del niño.
La fuerza aplastante
sobre el cerebro o el
cuerpo en un choque
o un alto repentino, aún a baja velocidad,
puede causar lesiones o la muerte.

♦
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En un choque, si los asientos infantiles se
usan correctamente, pueden reducir el 71%
de las muertes de infantes y el 54% de las
muertes de niños de 1 a 4 años de edad.
Más que el 95% de los asientos de auto
para niños NO son usados correctamente.
Es la ley que los niños viajen
en la parte trasera del auto
en asientos o banquitos
de seguridad hasta que
tengan 6 años de edad
o pesen por lo menos 60 libras.

Guía para asientos de
seguridad
Los infantes tienen que
viajar en un asiento trasero
mirando hacia atrás hasta
que tengan por lo menos 1
año y pesen 20 libras.
Los mayores que 1 año, con un peso de 20
a 40 libras, pueden ir en asientos que miran
hacia enfrente.
Los niños hasta 6 años y entre 40-60
libras tienen que viajar en sillas
“booster.” Para estar seguros, niños
deben usar una silla “booster” hasta
que pesen 80 libras y midan más que 4’9”.

Los niños que miden más que 4 pies y 9
pulgadas y que pesan al menos 80 libras
pueden usar los cinturones. La correa del
regazo debe ajustarse baja y plana en las
caderas, con la correa del hombro sobre el
hombro y no sobre la cara o el cuello.

Consejos de seguridad
NUNCA ponga el asiento infantil en el
puesto del pasajero del frente, donde haya
una bolsa de aire. ¡La bolsa que puede
salvar su vida puede matar a su niño!
Recuerde: todos los asientos no le quedan
a todos los carros. Siga las instrucciones
del fabricante para la instalación.
El lugar más seguro para
poner al niño es en el asiento
de atrás. Todo niño de 12
años o menos debe viajar
SIEMPRE en el asiento de
atrás, usando correctamente el asiento, el
banquito o el cinturón.
Si no hay correas de hombro en el asiento
trasero, instálelas. Pueden haber lesiones
serias si solo usa las correas del regazo.
Dé un buen ejemplo— Ud. y otros adultos
deben usar también los cinturones. ¡No
prosiga hasta que todos estén sujetos!
Para estar seguro de que el asiento de su
niño está bien instalado, hágalo revisar.
Para información sobre
inspecciones de asientos de
seguridad en su región,
llame a la comisaría de policía
o a la Coalición Safe Kids local o visite:

www.nhtsa.dot.gov/cps/cpsfitting/
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