Guía Básica para Transportar a los Niños Seguramente
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¡Todos los niños viajan en el asiento trasero!
Nunca coloque un infante enfrente de una bolsa de aire activa, aún cuando no haya un asiento trasero en el auto o si éste está ocupado por niños más grandes.
Un cinturón de seguridad* es necesario para cada adulto y cada niño (con o sin asiento de seguridad) que esté en el carro.
Lea el manual de instrucciones del fabricante y sígalo con exactitud.
Si solamente está un niño en el carro, póngalo en el asiento trasero del medio, si es posible hacerlo correctamente.
Use un asiento de seguridad orientado hacia atrás tanto como sea posible (basado en los límites de peso y estatura), hasta por lo menos la edad de 2 años.
Use un asiento de seguridad con arnés tanto como sea posible, por lo menos hasta los 3-4 años de edad.
Instale el asiento de seguridad correctamente. Revise: el acomodo correcto del cinturón, que el cinturón no esté flojo, que esté asegurado*, empújelo para probarlo (que no se
mueva más de 1 pulgada hacia los lados o hacia el frente).
9. Asegúrese que el arnés le quede ajustado al niño. Haga la prueba del pellizco (si puede pellizcar la correa, está demasiado suelta).
10. Si el niño está demasiado grande para usar un asiento de seguridad con arnés, use un booster a menos que el niño pase la Prueba de los 5 Pasos.
11. Acomodo apropiado del cinturón de seguridad (con o sin booster): El cinturón de cadera toca los muslos, el cinturón de hombro toca los hombros y el pecho. Manténgalo
ajustado.
12. Si solamente el cinturón de cadera está disponible, éste es mejor a no usar nada. Sin embargo, los boosters no pueden usarse sin un cinturón de hombro.
Edad del Niño/a
Infante
(hasta cerca de 6-12
meses)

Tipo de Asiento
Asiento que se usa orientado hacia
atrás únicamente (hasta las 22-35
lbs.)
O
Asiento convertible (se usa orientado
hacia atrás hasta las 30-45 lbs.).

Bebés mayores y
niños pequeños
(hasta los 2 años de
edad)
Niños más grandes
(hasta la edad de 3-4
años o más)

Asiento convertible orientado hacia
atrás (hasta las 30-45 lbs.).

Convertible orientado hacia el frente
o asiento con arnés que únicamente
se usa orientado hacia el frente (hasta
las 40-90 lbs.)
Tiene adherida una correa de
sujeción superior-tether.
Asiento booster con cinturón de
cadera y hombro.

Posición y Ajustes
Ajuste el ángulo de manera que la cabeza no se doble (reclínelo hacia atrás; vea las instrucciones)
Use las ranuras de las correas que están a la altura o debajo de los hombros; el clip de pecho queda a la altura de las
axilas.
Revise el acomodo para el cinturón del vehículo (diferente con y sin la base).
Revise la posición apropiada para la agarradera (usualmente debe estar por detrás del niño).
Si la cabeza del niño está a menos de 1 pulgada de la orilla superior del asiento, póngalo en un asiento convertible
orientado hacia atrás.
Ajuste el ángulo de acuerdo a las instrucciones.
Use las ranuras de las correas que están a la altura o debajo de los hombros; el clip de pecho queda a la altura de las
axilas. Revise el acomodo para el cinturón del vehículo* (usualmente difiere para orientación trasera y frontal).
Cambie a orientación frontal si la cabeza está a menos de 1 pulgada de la orilla superior del asiento.
Ajuste el ángulo de acuerdo a las instrucciones (erguido o ligeramente inclinado)
Use las ranuras de las correas que están a la altura o por encima de los hombros (algunos asientos requieren ranuras
superiores); el clip de pecho queda a la altura de las axilas.
El cinturón del vehículo usualmente se pasa por detrás del niño (revise las instrucciones para la ubicación exacta)
Cambie asientos si el/la niño/a pesa más del límite de acuerdo a las instrucciones (40-80 lbs.) o si la cabeza no está
apoyada a la altura de las orejas.
El cinturón de cadera toca los muslos, el cinturón de hombro está sobre los hombros y el pecho, no sobre el brazo
Sí la guía para el cinturón es usada, asegúrese que el cinturón de hombro se mantiene ajustado

Niños más grandes
(hasta la edad de 1012 años)
Niños mayores y
Cinturón de cadera y hombro.
El cinturón de cadera está lo más bajo posible, no sobre el estómago
adolescentes
El cinturón de hombro está sobre el hombro, no debajo del brazo o por detrás de la espalda
(deben pasar la Prueba
Si no hay cinturón de hombro disponible, mantenga el cinturón de cadera abajo y ajustado
de los 5 Pasos)
*Los asientos de seguridad deben ser sujetados con los cinturones de seguridad del vehículo o con el sistema LATCH (Anclaje Bajo y Correas de Sujeción para Niños por sus siglas
en Inglés).
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