Seguridad para Niños Pasajeros
¡Los niños pueden acostumbrarse!

En los Estados Unidos los accidentes de
vehículos siguen siendo la causa número
uno de muertes de niños en edades
comprendidas entre los 3 y 14 años. Safe
Kids Buckle Up, el programa de mayor
expansión de Safe Kids Worldwide,
enseña a padres y cuidadores de niños
a usar en sus vehículos en cada viaje, el
equipo de seguridad adecuado para sus
niños.

Safe Kids Buckle Up, programa este operado en asociación con
Chevrolet y General Motors por 10 años, provee inspecciones
gratis de asientos de protección para niño, le muestra
como instalar y ajustar los asientos de protección para niño
adecuadamente y a evaluar a los niños mayores para el ajuste de
cinturones de seguridad en:

• Eventos de inspección de asientos de protección para
niño, llevados a cabo con frecuencia en asociación con
Chevrolet u otros concesionarios General Motors
• Estaciones de inspección de asientos de seguridad para
niño, en lugares permanentes a lo largo del país
• Eventos de la comunidad, algunos servidos por nuestras
unidades móviles de inspección de asientos de protección
para niño
Visite www.safekids.org para localizar su coalición
local de Safe Kids y haga una cita.

Los niños de todas las edades necesitan
cuidado especial cuando viajan en
vehículos automotores. Muchos adultos
se sorprenden al saber que puede tomar
hasta 12 años para que un niño sea
suficientemente grande para cinturones
de seguridad — cerca a 5 pies de altura y
entre 80 y 100 libras. Hasta que los niños
no alcancen esa altura y peso, necesitan
usar asientos protectores o asientos
elevadores para contar con protección
en caso de un choque y comodidad.
Su niño deberá agotar los tres pasos en
asientos de protección para niño antes
de alcanzar el cuarto paso, el cinturón de
seguridad.
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Cuatro pasos importantes
PASO

1

Bebés
Use un asiento protector mirando hacia
atrás hasta al menos 1 año de edad y
20 libras.
Use su asiento protector mirando hacia atrás por más tiempo
si el mismo tiene límites de peso y altura mayores. Tome el
siguiente paso de asiento protector mirando hacia adelante,
cuando su niño tenga al menos un año y usted responda “si” a
cualquiera de las preguntas:

Convertible mirando hacia atrás

•	¿Excede su niño los límites de altura y peso del asiento
protector mirando hacia atrás?
•	¿Está la cabeza de su niño dentro de una pulgada por
encima de la parte superior del asiento protector?

PASO

2

Niños pequeños
Use un asiento protector mirando
hacia adelante (convertible o asiento en
combinación) hasta que el arnés no se
pueda ajustar más
Vaya al siguiente paso de asiento elevador cuando responda “si”
a cualquiera de estas preguntas:
•	 ¿Excede su niño los límites de altura y peso del asiento
protector?
•

¿Están los hombros de su niño por encima de las ranuras
superiores del arnés del asiento protector?

•	¿Está la parte superior de las orejas de su niño por encima
del asiento protector?
Asiento mirando hacia adelante
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Asientos elevadores
Use un asiento elevador con los cinturones
de seguridad de regazo y hombro del
vehículo hasta que su niño pase la prueba
de ajuste del cinturón de seguridad
Vaya al siguiente paso de cinturón de seguridad cuando responda
“si” a estas preguntas:
•	¿Excede su niño los límites de altura y peso del asiento
elevador?
•	¿Ha pasado su niño la prueba de ajuste del cinturón de
seguridad en todos los vehículos usados?:
1.	Haga que su niño se siente completamente hacia atrás en el
asiento del vehículo. ¿Se doblan sus rodillas en el borde frontal
del asiento? Si ellas se doblan en forma natural, pase al #2. Si
ellas no se doblan, regrese al niño al asiento elevador.
2.	Abroche el cinturón de regazo y hombro. Asegúrese que
el cinturón de regazo repose sobre la parte superior de las
piernas o caderas. Si esto es así, pase al #3. Si reposa sobre el
estómago, regrese al niño al asiento elevador.
3.	Asegúrese que el cinturón de hombro repose sobre el hombro
o clavícula. Si esto es así, pase al #4. Si está sobre la cara o
cuello, regrese al niño al asiento elevador. Nunca coloque el
cinturón de hombro debajo del brazo del niño o detrás de la
espalda de éste.
4. Verifique si su niño mantiene la correcta posición sentado 		
mientras usted está en el carro. Si su niño se encorva o 		
cambia posiciones haciendo con ello que el cinturón de 		
seguridad toque la cara, cuello o estómago, regrese al niño al
asiento elevador.

PASO
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Asientos elevadores:
Respaldar alto y sin
respaldar

Cinturones de seguridad
Una vez que su niño pase la prueba de ajuste del cinturón de
seguridad, pídale a él o ella que use los cinturones de seguridad
en un asiento trasero en todo vehículo en cada viaje, esté usted
presente o no. Un cinturón de regazo y hombro provee la mejor
protección para su niño y lo ayuda a mantener la correcta
posición sentado.
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Cinturón de seguridad
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