La manera más segura en la que pueden
viajar los niños en auto
Los accidentes automovilísticos son una de las causas principales de muerte y lesión en niños. Los
pediatras y los expertos en prevención trabajan juntos para encontrar las mejores maneras de mantener
seguros a los niños. Use esta guía para saber cuál asiento de auto es el más seguro para su hijo.
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Orientados hacia atrás

Orientados hacia adelante
Asientos elevados
Cinturón de seguridad

Lo más importante en cada etapa es el uso y ajuste adecuados.
Asientos orientados hacia atrás
La parte superior de la cabeza de su hijo
• Mantenga a los niños en asientos
se encuentra por lo menos 1 pulgada
orientados hacia atrás siempre y
debajo de la parte superior del asiento
cuando se encuentren dentro de los
Las correas del arnés deben estar
límites de peso y altura del asiento.
al nivel o arriba de los hombros y
• Cuando su hijo tenga por lo menos 2
deben quedarle ajustadas
años de edad y ya no le quede su
asiento orientado hacia atrás, es posible
El clip del pecho necesita estar
que esté listo para un asiento orientado
al nivel de las axilas
hacia adelante.
La hebilla debe estar
sin huecos frente al niño

Asientos orientados hacia adelante
La parte superior de las orejas de
su hijo debe estar abajo de la
parte superior del asiento
Las correas del arnés deben estar
al nivel o arriba de los hombros y
deben quedarle ajustadas
El clip del pecho necesita estar
al nivel de las axilas
La hebilla debe estar sin huecos
frente al niño

• Mantenga a los niños en un asiento
con arnés orientado hacia adelante
siempre y cuando se encuentren dentro
de los límites de peso y altura del
asiento.
• Cuando su hijo tenga por lo menos
4 años de edad, pese 40 libras y sea
lo suficientemente maduro para
sentarse de manera correcta, es posible
que esté listo para un asiento elevado.
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Asientos elevados
• Es importante usar un asiento elevado
cuando el niño ya esté muy grande para
usar un asiento con arnés pero antes de
esté listo para sentarse sólo con el
cinturón de seguridad.
• El asiento elevado alza al niño de manera
que los cinturones para los hombros y el
regazo le queden de forma adecuada
sobre las partes más fuertes de su cuerpo,
que son el pecho y los muslos.

La parte superior de las orejas de su hijo
debe estar abajo de la parte superior del
asiento o del reposacabezas del auto

El cinturón del hombro debe quedarle plano
y ajustado entre el cuello y el hombro
El cinturón del regazo debe quedarle
plano y ajustado en la parte superior
de los muslos

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

Booster Seat Types: High Back, Backless, Combination, All in one
El cinturón
La espalda
Las rodillas
El cinturón
MOST
KIDS ARE
10-12 YEARS
OLD BEFORE
THEYSentarse
PASS.
del hombro adecuadamente,
contra el
dobladas
del regazo
asiento del
auto

a la orilla
del asiento

entre el
sin encorvarse ni
encima de
cuello y jugar con el cinturón
los muslos,
de seguridad
no del estómago el hombro

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

Cinturón de seguridad
• Los niños deben viajar en el
El cinturón del hombro debe quedarle
asiento trasero hasta los 13 años.
plano sobre la clavícula entre el cuello
• Es la ley usar el cinturón de
y el hombro
seguridad.
• Asegúrese de que todos tengan
El cinturón del regazo debe quedarle
plano y ajustado en la parte superior de
el cinturón de seguridad
los muslos, no del estómago
abrochado cada vez que maneje.
• Muéstrele a los niños lo importante
que es esto poniéndose siempre el
cinturón de seguridad.

Ajuste el reposacabezas del auto para
que le quede a la
mitad de la parte
trasera de la cabeza

Clínica de asiento elevador y asiento para el auto
de Children’s Wisconsin. Para programar una cita,
llame a Programación Central al (877) 607-5280.
(Se habla Español)

chw.org/carseats
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