INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE
LOS ASIENTOS DE SEGURIDAD
NORMAS BÁSICAS PARA LOS ASIENTOS DE SEGURIDAD
•• 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.

•• Seleccione el asiento de seguridad que mejor se ajuste a

su hijo, su vehículo y su presupuesto. Las funciones varían
según el modelo. Seleccione uno que tenga las funciones
que le permitirán usarlo correctamente CADA vez.

•• Cuando compre un asiento de seguridad, asegúrese de que la

tienda tenga una política de devoluciones en caso de que no
se ajuste a sus necesidades. Haga inspeccionar gratuitamente
su asiento por un técnico certificado en seguridad de
pasajeros infantiles; podrá hacer esto en una estación de
ajuste de asientos o en eventos de revisión de Children’s.
Visite ChildrensOmaha.org/car-seat-safety o llame al
402‑955‑8090 para averiguar los horarios y las ubicaciones.

•• Asegúrese de que el arnés del asiento de seguridad se

ajuste muy bien sobre su hijo (compruebe que no pueda
pellizcarse ninguna parte del cinturón a la altura de los
hombros) y que la hebilla de retención esté a la altura
de las axilas. El asiento de seguridad debe quedar bien
ajustado en el vehículo (no puede moverse más de 1
pulgada de lado a lado o de adelante hacia atrás).
Los cinturones de seguridad o los anclajes inferiores
y amarres para niños (Lower Anchors and Tethers for
Children, LATCH) deben estar debidamente trabados.

•• En el caso de LATCH, para la mayoría de los vehículos el

límite de peso combinado (el del niño más el del asiento de
seguridad) es de 65 libras. Revise el manual del propietario
del vehículo. Si su hijo y el asiento de seguridad pesan más
de 65 libras, use el cinturón de seguridad del vehículo.

•• El asiento del centro es el lugar más seguro para los

asientos de seguridad, pero solo si es posible instalarlos

correctamente en ese lugar. Mantenga a su bebé orientado
hacia atrás por el mayor tiempo posible. Los niños deben
viajar orientados hacia atrás hasta que cumplan 2 años.
La Academia Estadounidense de Pediatría (American
Academy of Pediatrics) recomienda que los niños sigan
viajando orientados hacia atrás hasta que alcancen
el límite superior de peso del asiento de seguridad.

•• No ponga nunca un asiento de seguridad orientado hacia
atrás delante de un airbag (bolsa de aire) frontal activo.

•• En el caso de los asientos orientados hacia adelante,

use siempre el amarre (la correa que está en la parte
trasera del asiento, al lado de la cabeza del niño).

•• Deje a sus niños en un arnés de 5 puntos por el tiempo que

el asiento lo permita; no trate de pasar apresuradamente a
un asiento elevado. Los niños deben estar en un asiento de
seguridad o elevado hasta que puedan sentarse debidamente
con un cinturón de seguridad. Para la mayoría de los
niños, esto sucede alrededor de los 8-12 años de edad.

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

•• Evite los asientos de seguridad usados, vencidos o

que tengan un historial desconocido, ya que puede
que hayan estado involucrados en un choque. No
use ningún asiento de seguridad que tenga grietas
o daños o que carezca de etiquetas, el número de
modelo, la fecha de fabricación, instrucciones o piezas.

•• Dedique toda su atención a manejar; no se distraiga,
y lleve puesto su propio cinturón de seguridad en
todo momento. Estos dos sencillos pasos están entre
las maneras más fáciles en que usted y sus pasajeros
pueden protegerse contra las lesiones o la muerte.

