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Uso del asiento de seguridad después de un 

accidente automovilístico 

¿Se puede usar el asiento de seguridad para automóvil de mi hijo después de un accidente? 

1. Después de un accidente, es importante llamar al fabricante del asiento para que le

digan si su asiento de seguridad o elevado todavía se puede usar.

2. Comuníquese con su compañía de seguros de automóviles para ver si lo reembolsarán

por el remplazo de su asiento de seguridad o elevado después de un accidente.

¿Qué sucede si el accidente es menor? 

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus 

siglas en inglés) recomienda que los asientos de seguridad para automóvil se remplacen 

después de accidentes moderados a severos. Es posible que no se necesite remplazarlo si 

el accidente es menor. 

Un accidente menor es uno en el cual TODO lo siguiente aplica: 

 Se pudo manejar el vehículo después del accidente.

 No se dañó la puerta más cercana al asiento de seguridad.

 No se lesionaron las personas que iban en el automóvil.

 Si el auto tenía bolsas de aire, estas no se inflaron durante el accidente.

 No hay daños visibles al asiento de seguridad.

Nunca use un asiento de seguridad que haya estado involucrado en un accidente de 

moderado a severo. Siempre siga las indicaciones del fabricante del asiento de 

seguridad. 

¿Dónde puedo obtener más información?
Sitio web: childrenswi.org/carseats

Correo electrónico: safetycenter@childrenswi.org

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la 

atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y 

el seguimiento. 
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