Asiento de seguridad en el auto
Asientos de auto de segunda
mano
Tenga cuidado con los asientos de
autos usados.
1. Revise la fecha de vencimiento del
asiento del auto, que usualmente
se encuentra en la base del
asiento. No lo use si está vencido.
2. Conozca la historia completa del
asiento del auto.
3. Nunca utilice un asiento de auto
que haya pasado por un accidente.
4. Revise para asegurarse de que
todas sus piezas estén en buen
estado.
5. Revise que no haya retiradas del
mercado. No lo use si ha sido
retirado del mercado.
Asegurar a su hijo/a a su asiento
Un error muy común es no ajustar
el arnés lo suficientemente fuerte
al ajustar el cinturón de su
hijo/a en su asiento del auto. Los
cinturones ajustados demasiado
sueltos pueden lastimar a su bebé
y no mantenerlo/a en su asiento
en un accidente. Sin importar
cuánto pueda quejarse o llorar su
bebé, siempre ajuste su cinturón
de acuerdo a las instrucciones que
vienen con el asiento del auto.
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Cuestiones básicas sobre el asiento de seguridad en el auto
•

Compre un asiento de auto que pueda instalarse y usarse correctamente cada vez.

•

Asegúrese de que el asiento del auto encaje en su auto.

•

Los asientos de auto usados solo deben considerarse cuando usted, personalmente, conozca la historia completa del asiento.

Asientos de auto mirando hacia atrás
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por
su sigla en inglés), la agencia federal que fija los estándares de la seguridad de los
vehículos de motor, sugiere llevar a los niños en asientos mirando hacia atrás el
mayor tiempo posible. De hecho, los asientos de auto convertibles y todo en uno
tienen límites mayores de altura y peso para la posición mirando hacia atrás, lo que
le permite llevar a su hijo en un asiento de dicha posición durante más tiempo.
1. En un choque, el asiento orientado hacia atrás se mece y se desplaza junto al
_________. Esto protege mejor su frágil ___________y________________.
2. Un asiento para niños (mirando hacia atrás solamente) viene con una
,
que usted instala en su auto y el asiento
para colocarlo y sacarlo.
3. Los asientos convertibles
de un asiento mirando hacia atrás a un
asiento mirando hacia adelante con un arnés. Revise la etiqueta del asiento de
su auto para ver la información sobre la altura y el peso mirando hacia adelante.

Asientos de auto mirando hacia adelante
Cuando su hijo/a alcance los límites de altura y peso de su asiento de auto mirando
hacia atrás, entonces, deberá pasar a un asiento de auto mirando hacia adelante con
un arnés y un ronzal.
Asientos combinados (solamente mirando hacia adelante)
1. Un asiento combinado pasa de ser un asiento mirando hacia adelante con un
arnés a un _____ __________que utiliza los cinturones de seguridad de su
auto.
2. Cuando se quita el arnés, se convierte en un asientos alzador. Siempre revise la
etiqueta del asiento para corroborar cuándo debe convertirlo en una
.

La mayoría de los bebés pasan
por una etapa en la que no les
gustan sus asientos de auto. No se
preocupe, se le pasará.
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Asientos Alzadores
Cuando su hijo/a sea demasiado grande para el sistema de arnés del asiento de
auto mirando hacia adelante, debe pasar a su sistema de cinturón de seguridad de
su auto.
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Instalación de asientos en el auto
Puede usar los cinturones de
seguridad de su vehículo o
anclajes inferiores para asegurar el
asiento de auto de su hijo. Si usa los
cinturones de seguridad, asegúrese
de bloquear el cinturón para
garantizar una instalación cómoda.
Revise el manual de instrucciones
del propietario del auto. El asiento
del auto se bloqueará en la chapa
de pestillo o en el retractor.

Asientos Alzadores
Cuando su hijo/a sea demasiado grande para el sistema de arnés del asiento de auto
mirando hacia adelante, debe pasar a su sistema de cinturón de seguridad de su auto.
1. El asiento alzador posiciona correctamente el cinturón de seguridad para encajar
sobre las partes más ___________ del cuerpo de un niño.
2. Se requiere de una silla para bebés de respaldo alto si su vehículo no tiene
incorporado un

.

3. Los asientos alzadores sin respaldo no tienen un
deben usarse en vehículos que sí los tengan.

de modo que

Los vehículos fabricados desde 2003
la tienen incorporada con anclajes
inferiores en la ranura de los asientos
traseros del vehículo. Cierre a presión
los cinturones inferiores de su
asiento del auto con estos anclajes.

4. Sin importar su altura o peso, todos los niños deben ir en el asiento trasero hasta
que tengan, como mínimo,
años.

No utilice a la vez los cinturones de
seguridad y los anclajes inferiores al
mismo tiempo. Utilice solo uno o el otro.

Para ver la guía completa de información sobre asientos de auto, vaya a
www.safercar.gov/parents/index.htm y haga clic en “Car Seats” (Asientos de auto).
Incluso hay un enlace allí para ayudarle a encontrar Técnicos locales certificados que
puedan ayudarla con la instalación de su asiento del auto o revisarlo si ya lo ha instalado usted.

La facilidad de las sillas para
bebés
Las sillas para bebés tienden a ser
más fáciles de usar que los asientos
de auto, de modo que es probable
que se sienta tentada a colocar a
su bebé en una de ellas antes de
deber hacerlo. Resista la ansiedad
de utilizar el asiento incorrecto. Su
bebé necesita la mejor protección
que usted le pueda dar.

5. Para colocar su asiento del auto, comience por leer con atención el manual del
propietario del

, junto con el manual de instrucciones del

del

auto, para determinar cómo instalarlo correctamente.

Para verificar si el asiento de auto que está considerando ha sido retirado del mercado, vaya a www-odi.nhtsa.dot.gov/recalls/childseat.cfm.

Asegúrese de que los cinturones
estén ajustados. A medida que
crezca su bebé, deberá ajustarlos,
pero no demasiado.
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Asientos de auto de segunda
mano
Tenga cuidado con los asientos de
autos usados.
1. Revise la fecha de vencimiento del
asiento del auto, que usualmente
se encuentra en la base del
asiento. No lo use si está vencido.
2. Conozca la historia completa del
asiento del auto.
3. Nunca utilice un asiento de auto
que haya pasado por un accidente.
4. Revise para asegurarse de que
todas sus piezas estén en buen
estado.
5. Revise que no haya retiradas del
mercado. No lo use si ha sido
retirado del mercado.
Asegurar a su hijo/a a su asiento
Un error muy común es no ajustar
el arnés lo suficientemente fuerte
al ajustar el cinturón de su
hijo/a en su asiento del auto. Los
cinturones ajustados demasiado
sueltos pueden lastimar a su bebé
y no mantenerlo/a en su asiento
en un accidente. Sin importar
cuánto pueda quejarse o llorar su
bebé, siempre ajuste su cinturón
de acuerdo a las instrucciones que
vienen con el asiento del auto.

Cuestiones básicas sobre el asiento de seguridad en el auto
•

Compre un asiento de auto que pueda instalarse y usarse correctamente cada vez.

•

Asegúrese de que el asiento del auto encaje en su auto.

•

Los asientos de auto usados solo deben considerarse cuando usted, personalmente, conozca la historia completa del asiento.

Asientos de auto mirando hacia atrás
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por
su sigla en inglés), la agencia federal que fija los estándares de la seguridad de los
vehículos de motor, sugiere llevar a los niños en asientos mirando hacia atrás el
mayor tiempo posible. De hecho, los asientos de auto convertibles y todo en uno
tienen límites mayores de altura y peso para la posición mirando hacia atrás, lo que
le permite llevar a su hijo en un asiento de dicha posición durante más tiempo.
1. En un choque, el asiento orientado hacia atrás se mece y se desplaza junto al
niño. Esto protege mejor su frágil cuello y la columna.
2. Un asiento para niños (mirando hacia atrás solamente) viene con una base
que usted instala en su auto y el asiento se engancha a presión para colocarlo
y sacarlo.
3. Los asientos convertibles se convierten de un asiento mirando hacia atrás a un
asiento mirando hacia adelante con un arnés. Revise la etiqueta del asiento de
su auto para ver la información sobre la altura y el peso mirando hacia atrás y
hacia adelante.

Asientos de auto mirando hacia adelante
Cuando su hijo/a alcance los límites de altura y peso de su asiento de auto mirando
hacia atrás, entonces, deberá pasar a un asiento de auto mirando hacia adelante con
un arnés y un ronzal.
Asientos combinados (solamente mirando hacia adelante)
4.

Un asiento combinado pasa de ser un asiento mirando hacia adelante con un
arnés a un asiento alzador que utiliza los cinturones de seguridad de su auto.

5. Cuando se quita el arnés, se convierte en una silla de bebé. Siempre revise la
etiqueta del asiento para corroborar cuándo debe convertirlo en una asiento
alzador.

La mayoría de los bebés pasan
por una etapa en la que no les
gustan sus asientos de auto. No se
preocupe, se le pasará.

Updated 05/06/19
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Instalación de asientos en el auto
Puede usar los cinturones de
seguridad de su vehículo o
anclajes inferiores para asegurar el
asiento de auto de su hijo. Si usa los
cinturones de seguridad, asegúrese
de bloquear el cinturón para
garantizar una instalación cómoda.
Revise el manual de instrucciones
del propietario del auto. El asiento
del auto se bloqueará en la chapa
de pestillo o en el retractor.
Los vehículos fabricados desde 2003
la tienen incorporada con anclajes
inferiores en la ranura de los asientos
traseros del vehículo. Cierre a presión
los cinturones inferiores de su
asiento del auto con estos anclajes.
No utilice a la vez los cinturones de
seguridad y los anclajes inferiores al
mismo tiempo. Utilice solo uno o el otro.

La facilidad de las sillas para
bebés
Las sillas para bebés tienden a ser
más fáciles de usar que los asientos
de auto, de modo que es probable
que se sienta tentada a colocar a
su bebé en una de ellas antes de
deber hacerlo. Resista la ansiedad
de utilizar el asiento incorrecto. Su
bebé necesita la mejor protección
que usted le pueda dar.

Asientos Alzadores
Cuando su hijo/a sea demasiado grande para el sistema de arnés del asiento de auto
mirando hacia adelante, debe pasar a su sistema de cinturón de seguridad de su auto.
1. El asiento alzador posiciona correctamente el cinturón de seguridad para encajar
sobre las partes más fuertes del cuerpo de un niño.
2. Se requiere de una silla para bebés de respaldo alto si su vehículo no tiene
incorporado un apoyacabeza.
3. Las sillas para bebés sin respaldo no tienen un apoyacabeza, de modo que deben
usarse en vehículos que sí los tengan.
4. Sin importar su altura o peso, todos los niños deben ir en el asiento trasero hasta
que tengan, como mínimo, 13 años.
5. Para colocar su asiento del auto, comience por leer con atención el manual del
propietario del vehículo, junto con el manual de instrucciones del asiento del
auto, para determinar cómo instalarlo correctamente.
Para ver la guía completa de información sobre asientos de auto, vaya a
www.safercar.gov/parents/index.htm y haga clic en “Car Seats” (Asientos de auto).
Incluso hay un enlace allí para ayudarle a encontrar Técnicos locales certificados que
puedan ayudarla con la instalación de su asiento del auto o revisarlo si ya lo ha instalado usted.
Para verificar si el asiento de auto que está considerando ha sido retirado del mercado, vaya a www-odi.nhtsa.dot.gov/recalls/childseat.cfm.

Asegúrese de que los cinturones
estén ajustados. A medida que
crezca su bebé, deberá ajustarlos,
pero no demasiado.
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