
Asientos para el auto 
orientados hacia atrás

Un ajuste adecuado es clave para la seguridad

Use los asientos para el auto orientados hacia atrás de manera segura:
• Siempre revise el asiento para el auto y el manual del conductor para el uso e instalación

correcta de éste.
• Jamás coloque un asiento para niños orientado hacia atrás frente a una bolsa de aire.
• Consulte con el fabricante del asiento para el auto antes de usar accesorios que no vengan

con el asiento. Esto incluye reposacabezas, cobijas y cojines.
• Una vez instalado, el asiento para el auto debe moverse no más de una pulgada de lado a

lado o del frente hacia atrás en el pasaje del cinturón.
• No use asientos para el auto que estén viejos, caducos o que hayan estado en un accidente.

Los broches del pecho están 
al nivel de la axila.

La hebilla está en frente del 
niño y no tiene espacios.

Las correas del arnés están a la altura de 
los hombros o debajo de ellos y deberán 
estar ajustados. 

Un asiento de seguridad orientado hacia atrás es un asiento que queda frente
a la parte trasera del auto. Viajar en un asiento orientado hacia atrás es más 
seguro que viajar en asientos orientados hacia el frente, ya que la cabeza, 
el cuello y la columna de un niño están mejor protegidos. Mantenga a los niños 
orientados hacia atrás siempre y cuando estén dentro de los límites de peso 
y estatura del asiento de seguridad.
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La parte superior de la cabeza del 
niño está al menos a una pulgada 
del la parte superior del asiento 
para el auto.



Un niño puede cambiar a un asiento orientado 
hacia el frente cuando:

Asiento para el auto orientado 
hacia el frente

Lo mejor es mantener a los niños viendo hacia el frente en un asiento para el auto con un arnés durante el 
tiempo que estén dentro de los límites de peso y estatura adecuados al asiento para el auto. El arnés en un 
asiento para el auto orientado hacia el frente protege al tener contacto con las partes más fuertes del cuerpo 
y al expandir la fuerza de un choque en un área más amplia. 

Tenga al menos dos años de edad y haya sobrepasado el tamaño requerido para el asiento 
para auto únicamente orientado hacia atrás. Si es menor de dos años y ya sobrepasó el tamaño 
del asiento orientado hacia atrás, busque un asiento que se oriente hacia atrás para estaturas 
más altas y mayores pesos. Esto podría permitirle ir orientado hacia atrás después de la edad 
de dos años. 

Consejos de paternidad sobre los asientos para el auto:
• Viajar en el asiento trasero y en un asiento para el auto es requerido por ley. 
• Si un niño está molesto, oríllese y pare. Podría ser tiempo de que todos se tomen un descanso.
• Elogie a los niños cuando estén sentados en el asiento y tengan puesto el cinturón de manera 
 correcta.
• Use su cinturón de seguridad. Es más probable que los niños se abrochen el cinturón de 
 seguridad si ellos ven que uno de los padres también se abrocha. 
• Diga a aquellos que transportan a sus hijos que usar el asiento para el auto es absolutamente 
 indispensable.  
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