
ASIENTOS ELEVADOS (BOOSTER)

¿ESTÁ MI HIJO LISTO 
PARA SENTARSE SIN EL 
ASIENTO ELEVADO?

1. La espalda del niño está apoyada 
en el asiento del seguridad

2. Las rodillas del niño se doblan con 
comodidad en el borde del asiento

3. El cinturón de hombro está entre el 
hombro y el cuello

4. El cinturón de cadera está lo más 
bajo posible, encima de los muslos

5. El niño debe ser capaz de 
permanecer sentado durante todo 
el viaje

Haga esta prueba de 5 pasos:

Si contestó que “no” a alguno de estos 
pasos, su hijo deberá permanecer en 
un asiento elevado por su seguridad.

NORMAS SOBRE LOS ASIENTOS ELEVADOS

Los niños de 12 años y menos deberán viajar SIEMPRE en el asiento trasero. Esto 
reduce su riesgo de muerte en un 36 por ciento. Ese es el lugar más seguro, sin 
importar que su vehículo tenga o no un airbag (bolsa de aire) en el asiento delantero.

 • Los asientos elevados se usan de preferencia después de que el niño pese al 
menos 40 libras, con un cinturón de cadera Y hombro. El niño deberá permanecer 
en un asiento de seguridad con arnés de 5 puntos hasta que pese 50-80 libras.

 • El niño podrá usar un asiento elevado hasta que alcance el límite de peso y estatura 
recomendados por el fabricante, o hasta que pueda ponerse correctamente un 
cinturón de seguridad (generalmente alrededor de los 8-12 años de edad).

 • El cinturón de hombro debe cruzar el centro del hombro y el pecho; no debe 
apoyarse sobre el cuello.

 • El cinturón de cadera debe quedar arriba sobre los muslos o en la parte baja de 
las caderas; no debe quedar sobre el abdomen.

 • Use un asiento elevado con respaldar alto si su vehículo tiene asientos con 
respaldares bajos sin apoyacabezas. Puede que algunos modelos también 
ofrezcan mayor protección contra impactos laterales.

 • Podrá usar un asiento elevado sin respaldar si su hijo tiene 4 años de edad y pesa 
por lo menos 40 libras Y si el vehículo está equipado con reposacabezas. Debe 
haber una amplia cantidad de espacio entre la parte superior de las orejas de su 
hijo y la parte superior del respaldar del asiento.

 • Muchos asientos elevados tienen apoyacabezas ajustables y almohadillas extras 
que aumentan la comodidad.

 • Si el cinturón de hombro no se ajusta debidamente, use la guía que este trae integrada.

 • Asegúrese de que el asiento elevado esté bien fijo en todo momento (incluso cuando el 
niño no esté en el asiento), ya que puede convertirse en proyectil si no está sujetado.

 • Lea detenidamente los manuales del propietario de su vehículo y el asiento de seguridad.


