Haga La Prueba de los 5 Pasos del Acomodo del Cinturón Hoy!
Nota: Este ejercicio es para niños hasta la edad de 10-12 que ya no caben en un asiento de
seguridad regular con arnés. Muestra cómo los boosters pueden mejorar el acomodo del cinturón y
el confort.
(Por favor use letra de molde)
Nombre del niño ________________________
Edad: ______
Grado: ______
Estatura: ________ Ciudad donde vive el niño: _____________ Código Postal: ________
Tenga al niño listo para “pretender” que va viajando sentado en el carro abrochado con el cinturón
de cadera y hombro en el asiento trasero. Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Se sienta el niño erguido de tal manera que toda su espalda está tocando el respaldo del asiento del carro?
___Sí
___ No
(Si no, por favor dígale al niño que se mueva completamente hasta atrás antes de continuar).
2. ¿Se doblan cómodamente las rodillas del niño a la orilla del asiento del carro?
___Sí
___ No
3. ¿Cruza el cinturón de hombro entre el cuello y el brazo?
___Sí
___ No
4. ¿Está el cinturón de cadera tocando la parte superior de las piernas?
___Sí
___ No
5. ¿Puede el niño sentarse así durante todo el viaje?
___Sí ___ No

Si usted respondió con un “no” a cualquiera de estas preguntas, el niño necesita un “booster” para
viajar seguramente en el carro. Nota: Un asiento de seguridad con arnés diseñado para niños más
grandes o un sistema de arnés con correas de sujeción es necesario sí (a) el asiento trasero del
carro no tiene cinturones de hombro O (b) si el niño es muy activo O (c) el niño es menor de 3-6.
¿Cómo viaja el niño en el carro? (Marque todas las que apliquen)___ Asiento frontal ___ Asiento trasero
___ Asiento de seguridad con arnés ___ Booster ___ Cinturón de cadera y hombro ___ Cinturón de
cadera únicamente
Marca/modelo del carro donde viaja el niño___________________________ Año ________
¿Se probó un booster de muestra? ___Si

___ No

Mejoras con el uso del booster: Posición de ___ Rodillas ___ Cinturón de Hombro ___ Cinturón de Cadera
¿Piensa comprar un booster para este niño? ___Si ___No
Notas del personal:
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