Seguridad del pasajero infantil en Wisconsin

Abrigos abultados y asientos de seguridad
Los abrigos de invierno abultados afectan la forma
• Para los niños mayores en asientos elevados,
en que el arnés de un asiento para el automóvil suabroche el cinturón de seguridad y luego
jeta a su hijo. El acolchado adicional del abrigo difipóngale el abrigo hacia atrás en los brazos
culta que el arnés se ajuste correctamente. El arnés
y los hombros.
puede sentirse ajustado, pero el material adicional se
comprimirá en un choque y el arnés quedará demasiado flojo. Si las correas del arnés están sueltas, su
hijo no estará seguro en un accidente.

Cómo saber si un abrigo es seguro
A continuación se presenta una manera simple
para verificar si el abrigo de su hijo es seguro
para usar debajo de un arnés:
Paso 1: Póngale el abrigo.
Paso 2: Siéntelo en el asiento del automóvil.
Abroche y apriete el arnés.
Paso 3: Sin aflojar el arnés, desabroche y retire
a su hijo del asiento del automóvil.
Paso 4: Quítele el abrigo.
Paso 5: Coloque a su hijo en el asiento del
automóvil sin ajustar las correas. Si el arnés está
demasiado flojo, el abrigo es demasiado grueso
para usar debajo del arnés.

Consejos para abrigarlo
• Póngale capas delgadas y cálidas como vellón 		
(fleece).
• Después de que el niño esté sujeto con el arnés
del asiento del automóvil, cúbralo con mantas
sobre la parte superior del arnés o póngale el
abrigo hacia atrás en los brazos y los hombros.
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Cuatro pulgadas importan
Un abrigo abultado agrega cuatro pulgadas de holgura a las correas del arnés del
asiento del automóvil. Imagine lo flojo que
le quedarían sus pantalones si agregara cuatro pulgadas a la cintura. Un arnés suelto
del asiento de seguridad aumenta en gran
medida el riesgo de lesiones a su hijo.

Recursos
childrenswi.org/carseats
safetycenter@childrenswi.org

