
Uso del asiento de seguridad cuando viaje en otros vehículos

Únicamente se requiere que los vehículos 
recreacionales (RVs) cumplan con los 
estándares del cinturón de seguridad para 
los pasajeros de los asientos frontales. No 
se requiere que los pasajeros en los asientos 
traseros usen el cinturón de seguridad para el 
hombro y el regazo. Esto aplica para los RVs 
Clase A, Clase B y Clase C. Actualmente, el 
Consejo nacional de seguridad del transporte en 
autopistas no realiza pruebas de choque en RVs 
para los ocupantes adultos y niños. Por estas 
razones, no se recomienda depender de los 
asientos de seguridad para proteger a los niños 
que viajen en vehículos recreacionales.

La práctica más segura: Escoja un vehículo 
recreacional remolcable no motorizado, para 
que los niños puedan sujetarse de manera 
adecuada en el  vehículo remolcador para 
pasajeros. Si viaja en un vehículo recreacional, 
otro adulto puede conducir un segundo auto 
donde viajen los niños sujetados de manera 
apropiada. Comuníquese directamente con el 
fabricante del asiento de seguridad de su hijo 
y del vehículo recreacional para obtener más 
información.

Vehículos recreacionales

Autobuses públicos de  
la ciudad

Seguridad del niño pasajero en Wisconsin 

Autobuses de traslado  
o enlace

Los autobuses de transporte público de  
la cuidad están exentos de las leyes de  
seguridad para los niños pasajeros.

Los autobuses de traslado o enlace que 
tengan capacidad para sentar a menos de 16 
personas y que pesen menos de 10,000 del 
peso bruto nominal del vehículo (GVWR, por 
sus siglas en inglés), no están exentos de las 
leyes de seguridad para los niños pasajeros. Se 
requiere que se sujete a los niños en un asiento 
de seguridad o asiento elevado apropiado 
para su edad, peso y altura.

Los taxis están exentos de las leyes de se-
guridad para los niños pasajeros.

La práctica más segura: Use un  asiento de 
seguridad o asiento elevado cuando viaje 
en  taxi. El riesgo de que un niño sufra una 
lesión en un taxi es el mismo que en un auto 
o camioneta.

Taxis

Ubers y Lyfts no están exentos de las leyes de 
seguridad para los niños pasajeros. Se requi-
ere que se sujete a los niños en un asiento de 
seguridad o asiento elevado apropiado para su 
edad, peso y altura.

Ubers/Lyfts

Los aviones están exentos de las leyes de 
seguridad para los niños pasajeros. 

La práctica más segura: Use un asiento de 
seguridad que esté aprobado para utilizarlo 
en aviones. Revise la etiqueta del asiento de 
seguridad para ver si cuenta con la aprobación 
de la Administración federal de aviación. Los 
asientos elevados no están aprobados para su 
uso en aviones.

Airplanes



Los vehículos de baja velocidad, como los  
carritos de golf, no están fabricados para su 
uso con un asiento de seguridad o elevado 
y, por lo tanto, no entran en la categoría de 
vehículos regidos por las leyes de seguridad 
para los niños pasajeros.

La práctica más segura: Los niños que usan 
asientos de seguridad o elevados no deben 
transportarse en vehículos de baja velocidad. 

Vehículos de baja 
velocidad

Los vehículos todoterreno, como ATVs y 
UTVs, no están fabricados para su uso con 
un asiento de seguridad o elevado y, por lo 
tanto, no entran en la categoría de vehículos 
regidos por las leyes de seguridad para los 
niños pasajeros.

La práctica más segura: Los niños que usan 
asientos de seguridad o elevados no deben 
transportarse en vehículos todoterreno.

Veculos todoterreno 

Camiones semirremolque

Los camiones semirremolque no están exentos 
de las leyes de seguridad para los niños pasajeros. 
Se requiere que se sujete a los niños en un asiento 
de seguridad o asiento elevado apropiado para 
su edad, peso y altura. No se permite transportar 
a los niños en el camarote para dormir de los 
camiones semirremolque.

Recursos e información sobre los asientos 
de seguridad: chw.org/carseats
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Los autos retro o clásicos no están exentos 
de las leyes de seguridad para los niños 
pasajeros. Se requiere que se sujete a los 
niños en un asiento de seguridad o asiento 
elevado apropiado para su edad, peso y 
altura.

Autos retro o clásicos

Los trenes están exentos de las leyes de 
seguridad para los niños pasajeros.

Trenes


