
Las bolsas de aire salvan vidas. Cuando hay un 
choque, las bolsas de aire delanteras se abren y 
amortiguan al conductor y al pasajero del asiento 
delantero de la fuerza de un impacto. Para los  
niños, esta fuerza de la bolsa de aire es demasia-
do fuerte y puede dañarlos gravemente o incluso 
matarlos. Lea las recomendaciones de seguridad 
de la bolsa de aire de su vehículo, generalmente 
ubicadas en la visera del asiento delantero  
del vehículo.

Las bolsas de aire son más peligrosas para:
• Un niño que viaje en el asiento delantero en un 
asiento para el auto orientado hacia atrás.
• Cualquier niño menor de 13 años en el asiento 
delantero. 
• Un adulto que no use el cinturón de seguridad.
• Un conductor sentado muy cerca del volante. 
• Un pasajero sentado muy cerca del tablero.

Niños y bolsas de aire

Consulte tanto el manual del propietario de su 
vehículo como el manual de instrucciones del 
asiento para el automóvil para obtener indicaciones 
sobre la instalación del asiento de seguridad cerca 
de una bolsa de aire.

¿Cuándo son peligrosas las bolsas  
de aire?

Seguridad de bolsas de aire

Recursos e información sobre los asien-
tos de auto: chw.org/carseats
Instalación del asiento de auto y eventos 
para verificarlos: safekidswi.org/events
Correo electrónico: carseatwi@chw.org
Teléfono: (855) 224-3692

Recursos

Seguridad del pasajero infantil en Wisconsin

•  La recomendación más segura es usar otro   
 vehículo que tenga un asiento trasero.
•  Nunca coloque un asiento infantil orientado  
 hacia atrás en el asiento delantero frente a una  
 bolsa de aire. No es seguro y puede causar   
 lesiones graves o la muerte.
•  Si debe transportar a un niño en un asiento   
 orientado hacia delante en el asiento de en  
 frente, debe sujetar al niño adecuadamente  
 de acuerdo a su edad, peso y altura.
•  El asiento del vehículo debe colocarse lo más  
 alejado posible del tablero y la bolsa de aire.
•  Si el vehículo tiene un interruptor de encendi 
 do y apagado de la bolsa de aire, apáguelo  
 cuando un niño vaya al frente. Vuelva a  
 encenderlo para proteger a adolescentes y   
 adultos.

¿Qué pasa si no hay asiento trasero?

¿Cuándo pueden los niños mayores  
viajar en el asiento delantero?

•  La ley de Wisconsin establece que los niños  
 en asientos de automóvil orientados hacia 
 atrás o hacia delante deben viajar en el  
 asiento trasero.
•  La recomendación más segura es que todos  
 los niños menores de 13 años deben viajar en 
 el asiento trasero, ya que sus músculos y  
 estructura ósea no están completamente  
 desarrollados.
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El ajuste adecuado  
es la clave para  
la seguridad.


