
Asientos elevados 

Use los asientos elevados de manera correcta:
• Siempre ponga el asiento elevado en el asiento trasero del auto con el cinturón de seguridad

del hombro y del regazo.
• Siempre revise el manual del fabricante del asiento elevado y del auto para ver cuál es la

manera correcta de instalarlo y usarlo.
• Nunca use únicamente un cinturón de seguridad del regazo con asiento elevado.
• Incluso cuando no use el asiento, debe estar amarrado todo el tiempo.
• Su hijo debe ser capaz de sentarse derecho cuando maneje para asegurarse de que el asiento

elevado y los cinturones de seguridad lo protejan adecuadamente.
• El cinturón de seguridad del hombro nunca debe colocarse atrás de la espalda del niño

o bajo su brazo.

El cinturón del hombro se 
encuentra plano y ajustado entre 
el cuello y el hombro.

El ajuste adecuado es la clave para la seguridad

La parte superior de las orejas
del niño está debajo de la parte 
superior del reposacabezas del 
vehículo o del asiento elevado.

El niño se sienta contra el 
asiento elevado o, si usa un 
asiento elevado sin respaldo, 
contra el respaldo del asiento 
del vehículo.

El cinturón del regazo se 
encuentra plano y ajustado en 
la parte superior de los muslos.
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Los asientos elevados son un paso importante entre el momento en que el 
niño ya está muy grande para usar un asiento con arnés y el momento en que 
esté listo para sentarse usando sólo el cinturón de seguridad. El asiento elevado 
alza al niño de manera que los cinturones para los hombros y el regazo del auto 
le queden sobre las partes más fuertes de su cuerpo.
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Si su respuesta fue negativa a cualquiera de los pasos arriba mencionados, su hijo debe permanecer en 
un asiento elevado. Debido a que los autos y cinturones de seguridad son diferentes, es posible que su 
hijo esté listo para viajar sin el asiento elevado en unos carros pero que lo necesite en otros.

Los niños deben viajar en el asiento trasero usando el cinturón de seguridad del regazo 
y del hombro hasta los 13 años. Es la ley usar el cinturón de seguridad.

Cinturón de seguridad

Consejos para los padres en relación al asiento elevado:
• Es un hábito de seguridad para los niños usar siempre un asiento elevado de manera correcta

y en el asiento trasero del auto.
• Deténgase si el niño está molesto. Es posible que sea momento de hacer una parada para que

todos puedan descansar.
• Felicite a los niños cuando se sienten en el asiento elevado y usen el cinturón de seguridad de

manera correcta.
• Los niños están más dispuestos a usar el cinturón de seguridad si ven que los padres o cuidadores

también lo hacen.
• Dígales a las personas que llevan a sus hijos en auto que deben usar un asiento elevado.

Proporcióneles uno de ser necesario.

Booster Seat Types: High Back, Backless, Combination, All in one

MOST KIDS ARE 10-12 YEARS OLD BEFORE THEY PASS.El cinturón 
del regazo 
encima de 
los muslos, 

no del estómago

El cinturón 
del hombro 

entre el 
cuello y 

el hombro

Sentarse 
adecuadamente, 
sin encorvarse ni 

jugar con el cinturón 
de seguridad

La espalda 
contra el 

asiento del 
auto

Las rodillas 
dobladas 
a la orilla 

del asiento

LOS NIÑOS PUEDEN VIAJAR DE MANERA SEGURA SIN UN ASIENTO ELEVADO 
CUANDO PASEN LA PRUEBA DE 5 PASOS: 

LA MAYORÍA TIENE ENTRE 10-12 AÑOS ANTES DE PASAR LA PRUEBA.
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