Preguntas y respuestas

Prueba de los 5 Pasos

¿Son seguros los asientos de seguridad usados?
Nunca compre un asiento de seguridad en la calle ni en una
tienda de segunda. Asegúrese de que el asiento de su hijo:
• No sea demasiado viejo (revise la fecha de
vencimiento del asiento).
• Tenga la etiqueta con el número del modelo y la fecha.
• No haya sido retirado del mercado.
• Tenga todas las partes y las instrucciones del
fabricante.
• Nunca haya sido usado en un choque
automovilístico.

1. ¿Se sienta el niño completamente contra el
respaldo del asiento?
2. ¿Se doblan cómodamente las rodillas del niño a la
orilla del asiento?
3. ¿Cruza el tirante del cinturón de hombros el pecho
del niño?
4. ¿El cinturón de cadera toca los muslos del niño?
5. ¿Puede el niño ir sentado así durante todo el viaje?

¿Qué hago si no me alcanza para comprar un asiento
de seguridad?
Si busca cuidadosamente puede comprar un asiento
“convertible” que se puede usar desde el nacimiento
hasta las 50 lbs. o más. Los asientos elevados tipo
“booster” cuestan aun menos y pueden usarse hasta los 8
ó 10 años. Si en este momento no alcanza su presupuesto,
averigüe si hay algún programa de asientos de seguridad a
bajo costo disponible en su área.
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¿Cómo hago para que mi hijo use el cinturón de
seguridad?
Comience con este hábito que salva vidas desde la
primera vez que suba su pequeño al automóvil, y nunca
permita que viaje sin usarlo. Si él o ella se sale del asiento,
detenga el automóvil de inmediato y vuelva a ponerle el
cinturón. A lo largo del viaje, deténgase para estirar las
piernas, cante canciones, y lleve algunos juguetes
blandos en el automóvil para entretener a su hijo.

Recomendaciones
para una mayor protección
✔ Lea este folleto y siga sus indicaciones al pie de la letra.
✔ Los niños viajan orientados hacia atrás hasta por lo
menos la edad de 2 años.
✔ Use el asiento con arnés tanto como sea posible.
✔ El arnés debe estar bien ajustado (si puede hacer un
pliegue con el tirante, el arnés está demasiado flojo).
✔ Los tirantes van en los hombros, no en los brazos.
✔ El asiento de seguridad no puede moverse más de
una pulgada hacia los lados o hacia el frente del
auto.
✔ Todos los niños deben viajar en el asiento trasero
del automóvil.

Para la
seguridad
de sus niños

Si respondió “no” a cualquiera de estas preguntas,
su hijo necesita un asiento elevado tipo “booster”.

Requerimientos para padres y conductores
• Todos los niños menores de 16 años deben
abrocharse apropiadamente en un asiento de
seguridad, booster o cinturón de seguridad (el
cinturón de cadera cruza los muslos o caderas,
el cinturón de hombro cruza enfrente del pecho).
• Los niños menores de 8 años deben viajar en un
asiento de seguridad o booster en el asiento
trasero.
• Los niños de 6 años o menos no deben dejarse
solos dentro de un carro o con un niño menor
de 12 años.
• No se debe de fumar si un niño menor de 18
años está dentro del carro
¡El costo de una multa es por más de $400!
Si un asiento de seguridad es usado durante un
choque, la compañía de seguros de su auto debe
pagar para reemplazarlo.
Llame a SafetyBeltSafe U.S.A. para obtener
más información sobre el uso correcto de
los asientos y los cinturones de seguridad.
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¡Abroche su cinturón
de seguridad!

¡El asiento de seguridad salva vidas!

Hay 4 tipos de asientos de seguridad

Usted puede proteger a su hijo colocándolo en un asiento de seguridad cada
vez que él o ella viaje en automóvil,
comenzando desde la primera vez que
lo lleve a casa. Los niños deben ir en el
asiento trasero del automóvil.

El “mejor” asiento de seguridad es el que sea
el más adecuado para su hijo y su automóvil.
¡Pruébelo antes de comprarlo! Luego siga al
pie de la letra cada una de las indicaciones.

ADVERTENCIA: Una bolsa de
aire puede sofocar y matar a un
niño en el asiento delantero.

Asientos de seguridad orientados hacia atrás
La mayoría tiene una base desmontable. El bebé
debe mirar hacia la parte de atrás del vehículo.
¡Nunca ponga el asiento con vista hacia atrás frente
a una bolsa de aire!

“¡Estos asientos son de nostotros!”

¡Usted puede protegerlos!
Mantenga a su bebé orientado hacia la parte
trasera del auto desde el nacimiento hasta
por lo menos la edad de 2 años. Mantenga a
su niño en un asiento de seguridad con
arnés hasta que alcanze el límite de estatura
o peso. El siguiente paso es que viaje en un
asiento elevado tipo “booster”. La mayoría
de los niños deben usarlo hasta los 8 ó 10
años. Todos los niños, sin importar su edad,
deben sentarse en el asiento trasero, porque
es la parte más segura del automóvil.

“¡Me gusta mi asiento!”

En un choque automovilístico, o al
frenar bruscamente, su hijo podría…

Orientados hacia atrás o hacia el frente. El niño se
orienta hacia la parte trasera del carro hasta la edad
de 2 años. ¡Nunca
ponga el
asiento con
vista hacia atrás
frente a una bolsa
de aire!

Asientos de seguridad orientados hacia el frente
No son para bebés ni para niños
pequeños. La mayoría
tienen un arnés desmontable que
permite usarlos como un asiento
elevado tipo “booster”. Use el arnés
tanto como sea possible.

Asiento de seguridad elevado tipo “booster”
Para niños que han crecido tanto que ya no caben
en un asiento con arnés. Vea la Prueba de los 5
Pasos (del otro lado).

• Ser arrancando de sus brazos.
• Ser aplastado por alguien que no lleve
puesto el cinturón de seguridad.
• Salir volando del automóvil.
• Ser golpeado dentro del automóvil.

Asiento de seguridad “convertible”

“¡Todos usamos el cinturón de seguridad!”

