
Todos los niños deben de viajar en 
un asiento de seguridad, un asiento 
elevador -booster o con el cinturón 
de seguridad.

Mi hijo siempre viaja en el asiento 
trasero del vehículo y nunca delante de 
una bolsa de aire. 

En cada viaje, toda persona en mi 
vehículo se abrocha de acuerdo a 
la edad y tamaño, en un asiento de 
seguridad, asiento elevador- booster o 
con el cinturón de seguridad. 

El asiento de seguridad de mi hijo 
tiene todas sus piezas, etiquetas y 
las instrucciones y nunca ha estada 
envuelto en un choque automovilístico. 

Sigo las instrucciones de mi auto y mi 
asiento de seguridad para asegurar 
que mi hijo este sujeto y abrochado 
correctamente.  

El asiento de seguridad de mi hijo 
nunca ha estado envuelto en un 
choque automovilístico.  

Nunca dejo a mi hijo solo en un auto.

Utilice nuestra Guía Definitiva de Asientos de 
Seguridad en línea,  para obtener información 
sobre todas sus necesidades sobre asientos de 
seguridad.
www.safekids.org/ultimate-car-seat-guide

SEGURIDAD BÁSICA SOBRE  
EL  ASIENTO DE SEGURIDAD 
¡Asegúrese de abrocharse de forma correcta en cada viaje!
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Los niños menores de 2 años de edad usan asientos de seguridad instalados mirando hacia atrás

Si mi hijo tiene más de 2 años de edad y ha llegado a los límites de peso o altura  
del asiento que se instala mirando hacia atrás:

Si mi hijo llega al límite de peso y altura del asiento de seguridad que se instala  
mirando hacia al frente:

Si mi hijo ha llegado al límite de peso y altura del asiento elevador-booster: 

Mi hijo siempre viaja en el asiento trasero 
del vehículo y nunca delante de una bolsa 
de aire. 

Mi hijo siempre viaja en un asiento de 
seguridad para su edad y tamaño.

Mi hijo se sienta, en su asiento de seguridad, 
mirando hacia la parte trasera del vehículo. 

Las correas del arnés de mi hijo están 
ajustadas y una vez abrochadas, no puedo 
pellizcar las correas en la parte del hombro. 

El asiento de seguridad de mi hijo está 
ajustado firmemente en el vehículo y no 
se mueve más de una pulgada (2,54 cm) 
cuando lo muevo de lado a lado, en la ruta 
del cinturón de seguridad.  

Mi hijo usa un asiento de seguridad más 
grande, mirando hacia atrás, hasta que 
llegue al límite de peso del arnés.  Muchos 
arneses se pueden utilizar hasta las 35 libras 
(15,88 kg), 40 libras (18,14 kg), or  
45 libras (20,41 kg). 

Nunca dejo a mi hijo solo en un auto.

Mi hijo siempre viaja en el asiento trasero 
del vehículo.

Mi hijo siempre viaja en un asiento de 
seguridad para su edad y tamaño.

Las correas del arnés de mi hijo están 
ajustadas y una vez abrochadas, no puedo 
pellizcar las correas en la parte del hombro.

El asiento de seguridad de mi hijo está 
ajustado firmemente en el vehículo y no 
se mueve más de una pulgada (2,54 cm), 
cuando lo muevo de lado a lado, en la ruta 
del cinturón de seguridad.  Uso el anclaje 
superior. 

Mi hijo usa este asiento de seguridad hasta 
que llegue al límite del peso del arnés.  
Muchos arneses pueden utilizarse hasta las 
50 libras (22,68 kg) o más. 

Mi hijo siempre viaja en el asiento trasero 
del vehículo.

Mi hijo siempre viaja usando un asiento 
elevador-booster, abrochado con el cinturón 
de seguridad de hombro y cadera. 

El cinturón de seguridad de cadera queda 
ajustado, sobre sus caderas, no sobre el 
abdomen.

El cinturón de hombro queda ajustado sobre 
el hombro de mi hijo - no sobre el cuello, 
debajo del brazo o detrás de la espalda.

El cinturón de seguridad está ajustado, 
plano y le queda cómodo a mi hijo.

Mi hijo puede tener entre 8-12 años de 
edad antes de que el cinturón de seguridad 
le quede bien ajustado sin tener que usar el 
asiento elevador-booster. 

Mi hijo siempre viaja en el asiento trasero 
del vehículo hasta la edad de 13 años.

Mi hijo usa siempre un cinturón de 
seguridad de hombro y cadera. 

El cinturón de seguridad de cadera queda 
ajustado, sobre sus caderas, no sobre el 
abdomen. 

El cinturón de hombro queda ajustado sobre 
el hombro de mi hijo - no sobre el cuello, 
debajo del brazo o detrás de la espalda.

La espalda de mi hijo queda firmemente 
apoyada contra el respaldo del asiento del 
vehículo, con las rodillas dobladas en el 
borde delantero del asiento del vehículo y se 
puede sentar de esta manera durante todo 
el viaje. 

El cinturón de seguridad está ajustado, 
plano y le queda cómodo a mi hijo. Si el 
cinturón de seguridad no ajusta bien, mi hijo 
debe usar un asiento elevador- booster. 
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Los niños mayores o grandes utilizan los asientos elevadores – boosters, con el 
cinturón de hombro y cadera del vehículo

Niños preparados para usar el cinturón de seguridad

Los niños pequeños y grandes usan asientos de seguridad instalados mirando 
hacia al frente con un anclaje superior


