Seguridad Básica de los Asientos del Auto
No ponga en peligro a su hijo – ¡póngale el cinturón de seguridad
de forma correcta cada vez que viaje en el auto!

Todos los niños tienen que usar
un asiento de auto, asiento
elevado o cinturón de seguridad.
Mi hija siempre viaja en un asiento
trasero y nunca enfrente de una
bolsa de aire.
Cada vez que salimos en el auto,
todos usamos el cinturón de
seguridad, asiento de auto o asiento
elevado apropiado para la edad y el
tamaño de cada persona.
El asiento de mi hija tiene todas
sus partes, etiquetas e instrucciones,
y nunca ha estado en un choque.
Yo sigo las instrucciones de mi auto
y del asiento de auto para que mi
hija esté sujeta correctamente.
Nunca dejo sola a mi hija en un auto.
Si tengo alguna pregunta sobre
el asiento del auto, sé que puedo
contactar a Safe Kids USA.
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Los niños menores de 2 años usan asientos que miran hacia atrás
Ella siempre viaja en el asiento de atrás y
nunca enfrente de una bolsa de aire.
Ella siempre viaja en un asiento de auto
apropiado para su tamaño y edad.
Ella se sienta en su asiento mirando
hacia la parte trasera del auto.

Su asiento está bien sujeto al auto y no se
mueve más de una pulgada cuando tiro
de él.
Ella usa un asiento orientado hacia
atrás hasta que el arnés le queda chico.
Muchos arneses son para niños de 35,
40 o 45 libras (aproximadamente 16, 18
y 20 kg).

Las correas están bien ceñidas, de
manera que yo no pueda pellizcarlas.

Los niños pequeños y los niños más grandes usan asientos que miran hacia el frente
Si mi niño tiene más de 2 años Y ha excedido los límites de peso y estatura para el asiento que mira hacia atrás:

Él siempre viaja en un asiento trasero y
nunca enfrente de una bolsa de aire.
Siempre viaja en un asiento de auto
apropiado para su tamaño y edad.
Las correas están bien ceñidas, de
manera que yo no pueda pellizcarlas.

Su asiento está bien sujeto al auto y no se
mueve más de una pulgada cuando tiro
de él. Yo uso los sujetadores de arriba
diseñados para el asiento.
Él usará este asiento hasta que el arnés
le quede chico. Muchos arneses son
para niños de 50, 60 o incluso 80
libras(aproximadamente 22, 27 y 36 kg).

Los niños de más edad y más grandes usan asientos elevados
Si mi hija tiene menos de 4 pies 9 pulgadas (aproximadamente 144 cm) de estatura Y ha excedido los límites de peso y
estatura para el asiento que mira hacia atrás:

Ella siempre viaja en un asiento trasero y
nunca enfrente de una bolsa de aire.
Ella siempre viaja en un asiento elevado
usando un cinturón con correas para el
regazo y el hombro.
El cinturón para el regazo debe quedarle
sobre la cadera, no sobre el estómago.

El cinturón para el hombro debe estar
sobre su hombro, no sobre el cuello,
debajo del brazo o detrás de la espalda.
El cinturón del asiento le queda bien
ceñido, plano y cómodo.
Es posible que tenga entre 8 y 12 años,
antes de que el cinturón de seguridad le
quede bien.

Los niños están listos para usar los cinturones de seguridad
Si mi hija tiene más de 4 pies 9 pulgadas (aproximadamente 144 cm) de estatura y no le sirve el asiento elevado:
Ella siempre viaja en el asiento trasero y
nunca enfrente de una bolsa de aire.
Ella siempre usa un cinturón de seguridad
con correas para el regazo y el hombro.
El cinturón para el regazo le queda sobre la
cadera, no sobre el estómago.
El cinturón para el hombro le queda sobre el
hombro, no sobre el cuello, por debajo del
brazo o detrás de la espalda.

Su espalda se apoya firmemente contra el
respaldo del asiento, sus rodillas dobladas
sobre el borde frontal del asiento, y ella
puede ir sentada de esta manera todo el viaje.
El cinturón de seguridad está bien ceñido,
plano y cómodo. Si el cinturón del asiento no
le ajusta bien, ella entonces tiene que usar un
asiento elevado.
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