¡Un tamaño

No le queda

a todos!

A

sí como los niños, los asientos de seguridad para niños
vienen en todo tipo de formas y tamaños. Y el tamaño
correcto del asiento de seguridad para niños, apropiadamente
usado e instalado adecuadamente, puede salvar la vida de su hijo(a).
Si tiene preguntas sobre el asiento de seguridad para niños,
El Programa de Seguridad Automotríz le puede ayudar. Déle vuelta a
esta tarjeta para aprender más sobre el programa.
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¿Sabía usted que nueve de cada diez asientos de
seguridad para niños no están correctamente
instalados?

¡A

sí es! La mayoría de los asientos de seguridad para niños
tienen por lo menos un mal uso, y ese mal uso puede
poner la vida de su niño(a) en peligro.

¿Está usando el asiento de seguridad correctamente?
El Programa de Seguridad Automotríz patrocina inspecciones gratis de
los asientos de seguridad para niños, en estaciones localizadas a través
del estado de Indiana, en donde técnicos certificados le asegurarán que
tenga el asiento de seguridad que se adapte mejor a su hijo y a su vehículo
correctamente.
¡Para localizar la estación de inspección más cercana a usted, llame al
Programa de Seguridad Automotríz, hoy mismo! al teléfono:
1-800-KID-N-CAR (1-800-543-6227)
O visite las páginas del internet: www.preventinjury.org

Asientos de seguridad para niños usados correctamente

Recomendaciones de los asientos de seguridad para niños
Nacimiento - 12 meses: El niño(a) menor de un año de edad debe
siempre viajar en un asiento de seguridad para niños mirando hacia
atrás. Existen diferentes tipos de asientos mirando hacia atrás: asiento
únicamente para infantes; este sólo puede útilizarse mirando hacia atrás.
Asiento convertible y asiento 3-en-1: estos asientos típicamente tienen
límites más altos de altura y peso para la posición mirando hacia atrás,
permitiéndole mantener al niño mirando hacia atrás durante un período más
largo de tiempo.
1 – 3 años: Mantenga al niño(a) mirando hacia atrás, tanto tiempo como
sea posible. Es la mejor manera y segura. El niño(a) debe permanecer en
el asiento mirando hacia atrás, hasta que alcance el límite máximo de altura
o peso permitido por el fabricante del asiento de seguridad para niños. Una
vez que el niño(a) pase los límites máximos de los asiento mirando hacia
atrás, el niño(a) está listo para viajar en un asiento con arnés, mirando hacia
adelante.
4 – 7 años: Mantenga al niño(a) en un asiento de seguridad mirando
hacia adelante con arnés, hasta que alcance el límite máximo de altura
o peso permitido por el fabricante del asiento de seguridad para niños.
Una vez que el niño(a) pase los límites máximos de los asientos mirando
hacia adelante con arnés, es el momento para viajar en un asiento elevado
(booster), pero todavía en el asiento de atrás del vehículo.
8 – 12 años: Mantenga al niño(a) en un asiento elevado (booster) hasta
que esté lo suficientemente grande como para usar el cinturón de seguridad
del vehículo apropiadamente. Para que el cinturón del vehículo se ajuste
apropiadamente, el cinturón de cadera debe estar cómodo a través de los
muslos superiores, y no en el estómago. El cinturón de hombro debe estar
cómodo y cruzar entre el hombro y el pecho y no cruzar el cuello o la cara.
Recuerde: el niño(a) debe todavía viajar en el asiento de atrás porque allí es
más seguro. (NHTSA, 2011)
Nunca coloque un asiento de seguridad para niños mirando hacia
atrás en frente de una bolsa de aire activa del vehículo. Y recuerde,
el asiento de atrás del vehículo es el lugar más seguro para TODOS
los niños.

