
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA 
SEGURIDAD DE PASAJEROS INFANTILES

Asientos de seguridad orientados hacia atrás

• Los niños deben viajar en un asiento de seguridad 
orientado hacia atrás hasta que cumplan 2 años o 
por el tiempo que el fabricante del asiento lo permita.

• El niño viaja siempre en el asiento trasero y 
nunca delante de un airbag (bolsa de aire).

• Las correas del arnés deben estar a nivel 
de los hombros del niño o más abajo, y 
ajustarse lo suficientemente bien como para 
que no pueda pellizcarse ninguna parte 
del cinturón a la altura de los hombros.

• La hebilla del pecho debe abrocharse 
a la altura de las axilas.

• El asiento de seguridad debe sujetarse 
firmemente con el cinturón de seguridad o 
LATCH (pero no ambos), y no debe moverse 
más de una pulgada al jalarlo de lado 
a lado en la trayectoria del cinturón.

• El asiento de seguridad debe tener el 
ángulo de reclinación correcto.

• El niño debe viajar siempre en un asiento 
de seguridad apropiado para su tamaño 
y edad, que no tenga apoyacabezas, 
juguetes o cubiertas de arnés adicionales.

• Pase de un asiento de bebé a un asiento 
convertible, que tiene mayores límites de 
estatura y peso en la orientación hacia atrás

¿QUÉ ES LATCH?
Lower Anchors & 

Tethers for Children
(Anclajes inferiores y amarres para niños)

¡MANEJE CON CUIDADO Y ABRÓCHESE 
EL CINTURÓN DE SEGURIDAD!

Para saber más sobre cómo mantener 
la seguridad de su hijo, visite:  

ChildrensOmaha.org

Para pedir una cita sobre asientos de seguridad 
en Children’s, llame al 402-955-8090.

Children’s Hospital & Medical Center
8200 Dodge Street
Omaha, NE 68114

402-955-5400

Asientos de seguridad orientados  
hacia adelante

Si el niño tiene más de 2 años y ha 
superado los límites de peso y/o estatura 
del asiento orientado hacia atrás:

• El niño debe viajar en el asiento trasero.

• El niño debe viajar siempre en un asiento de 
seguridad adecuado para su peso y estatura.

• Las correas del arnés deben estar a nivel 
de los hombros del niño o más arriba, y 
ajustarse lo suficientemente bien como para 
que no pueda pellizcarse ninguna parte 
del cinturón a la altura de los hombros.

• La hebilla del pecho debe abrocharse 
a la altura de las axilas.

• El asiento de seguridad debe sujetarse 
firmemente con el cinturón de seguridad o 
LATCH (pero no ambos) y no debe moverse 
más de una pulgada al jalarlo de lado 
a lado en la trayectoria del cinturón.

• Conecte siempre el anclaje superior del 
asiento de seguridad al correspondiente 
anclaje de amarre en el vehículo.

• LATCH puede usarse solo hasta 65 libras 
(peso combinado del niño y el asiento de 
seguridad). Si el peso combinado supera 
las 65 libras, use el cinturón de seguridad.

Asientos elevados

Si el niño ha superado los límites de peso y/o 
estatura del asiento orientado hacia adelante:

• El niño debe viajar en el asiento trasero.

• El niño debe viajar siempre en un asiento 
elevado sujetado con un cinturón de 
seguridad de cadera y hombro.

• El cinturón de cadera queda apoyado en la 
parte baja de las caderas (no sobre el estómago).

• El cinturón de hombro queda sobre 
el hombro; no sobre el cuello, debajo 
del brazo ni detrás de la espalda.

• El cinturón de seguridad queda ajustado 
y plano, y pasa a través de las guías 
para cinturón del asiento elevado.

• El niño debe tener apoyo para la cabeza ya 
sea del asiento/reposacabezas del vehículo 
o de un asiento elevado con respaldar alto.

• Puede que el niño tenga entre 8 y 12 años 
antes de que el cinturón de seguridad le 
quede debidamente ajustado sin el asiento 
elevado. Siga la prueba de 5 pasos.

Cinturones de seguridad

Si el niño ha superado los límites de 
estatura y/o peso del asiento elevado:

• Haga la prueba de 5 pasos para determinar si el 
niño está listo para dejar de usar el asiento elevado.

• Los niños menores de 13 años deberán 
viajar siempre en el asiento trasero.

• El niño deberá usar siempre un cinturón 
de seguridad de cadera y hombro.

• El cinturón de cadera queda apoyado en la 
parte baja de las caderas (no sobre el estómago).

• El cinturón de hombro queda sobre 
el hombro; no sobre el cuello, debajo 
del brazo ni detrás de la espalda.

• El cinturón de seguridad queda ajustado 
y plano sobre el niño. Si el cinturón de 
seguridad no se ajusta correctamente, el 
niño debe usar un asiento elevado.

LA PRUEBA DE 5 PASOS

1. ¿Está la espalda de su hijo apoyada 
en el asiento del vehículo?

2. ¿Dobla las rodillas su hijo con comodidad 
en el borde del asiento del vehículo?

3. El cinturón de cadera, ¿está bajo, en 
la parte de arriba de los muslos 
(no sobre el estómago)?

4. El cinturón de hombro, ¿está 
entre el hombro y el cuello?

5. ¿Puede su hijo permanecer sentado con 
el cinturón de seguridad en la posición 
correcta durante todo el viaje?

Si contestó que “no” a cualquiera de estas preguntas, 
su hijo deberá estar en un asiento elevado



LEYES DE SEGURIDAD DE 
NEBRASKA: LB 42

• Todos los niños hasta los 8 años de edad deben 
viajar correctamente sujetados en un asiento de 
seguridad infantil aprobado por la legislación federal.

• Los niños viajan orientados hacia atrás hasta 
los 2 años, o hasta que alcancen el límite 
superior de peso o estatura permitido por 
el fabricante del asiento de seguridad.

• Los niños menores de 8 años deben viajar 
en el asiento trasero, siempre que haya 
un asiento trasero equipado con cinturón 
de seguridad que no esté ya ocupado por 
otros niños menores de 8 años de edad.

• Los niños de 8 a 18 años deben viajar sujetados 
con un cinturón de seguridad o en un asiento 
de seguridad infantil (asiento elevado).

• Los cuidadores de niños deberán transportar 
a todos los niños bien sujetados con un 
cinturón de seguridad o asiento de seguridad 
infantil aprobado por la legislación federal.

• Está prohibido que los niños de hasta 
18 años viajen en áreas de carga.

• La violación se sanciona con una multa de $25, 
más los gastos de tribunal y 1 punto aplicado 
contra el expediente de manejo del operador.

• Esto se aplica a residentes y no residentes.

LEYES DE SEGURIDAD DE IOWA
En Iowa, los padres tienen la obligación de 
garantizar que sus hijos estén debidamente sujetados 
en un asiento de seguridad al viajar en vehículos 
motorizados. Las leyes estipulan lo siguiente:

• Un niño menor de 1 año que pese menos 
de 20 libras debe sujetarse con un sistema 
de retención infantil orientado hacia atrás.

• Un niño menor de 6 años debe estar sujetado en 
un asiento de seguridad o asiento elevado. No 
es adecuado usar solo el cinturón de seguridad.

• Los niños de 6 a 11 años deben estar 
sujetados con un sistema de retención 
infantil o cinturón de seguridad.

• Todos los niños menores de 18 años deben 
ponerse un cinturón de seguridad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Siga SIEMPRE las instrucciones del fabricante 
del asiento de seguridad y el vehículo para 
informarse sobre el uso y la instalación correctos.

• TODOS los pasajeros (incluidos los adultos) 
deben estar bien sujetados en un asiento de 
seguridad o asiento elevado o con un cinturón 
de seguridad. Las madres embarazadas 
deberán ponerse el cinturón de seguridad en 
diagonal desde el hombro hasta debajo del 
abdomen y horizontalmente sobre las caderas.

• Use solo artículos que hayan venido originalmente 
con el asiento de seguridad. Se desaconseja el uso 
de espejos y juguetes, ya que acarrean un peligro 
para la seguridad; muchos fabricantes de asientos 
de seguridad prohíben usarlos en el vehículo.

• Los asientos de seguridad se vencen. Busque la 
fecha de vencimiento en la parte posterior del 
asiento de seguridad, en una etiqueta, impresa 
en el plástico o en el manual de instrucciones; 
también puede llamar al fabricante.

• Los asientos de seguridad pueden ser retirados 
del mercado por diversas razones. Asegúrese de 
registrar su asiento de seguridad con el fabricante.

• Preste atención a las cosas sueltas que tenga en su 
vehículo porque pueden convertirse en proyectiles 
si ocurre una parada repentina o un choque.

• No deje NUNCA a su hijo solo dentro o cerca 
de un vehículo. Deje SIEMPRE en el asiento 
trasero algo que vaya a necesitar, como 
un teléfono, cartera, billetera o zapato; 
esto le hará revisar el asiento trasero cada 
vez que viaje en su vehículo con su hijo.

• Las correas del arnés deben queda bien 
ajustadas contra el cuerpo del niño. Evite la 
ropa abultada como los abrigos de invierno. Es 
aceptable usar una capa delgada de ropa, como 
una chaqueta liviana. Puede colocar una manta 
o abrigo ENCIMA de las correas del arnés.

• Los asientos para bebés se usan SOLO para viajar. 
No se recomienda dejar a un niño en un asiento 
de bebés durante largos períodos de tiempo. No 
deje NUNCA a un niño desatendido ni coloque 
asientos de bebés sobre superficies elevadas.

UN VISTAZO A LOS ASIENTOS 
DE SEGURIDAD

Revisión del asiento de seguridad:

• ASIENTO CORRECTO. Revise la etiqueta del asiento 
de seguridad para asegurarse de que sea adecuado 
para la edad, el peso y la estatura de su niño. Al igual 
que la leche, el asiento de seguridad tiene una fecha 
de vencimiento. Vuelva a revisar la etiqueta del asiento 
de seguridad para verificar que aún sea seguro.

• LUGAR CORRECTO. Los niños son VIP. Si 
no lo cree, ¡pregúnteselos! Sabemos que 
todos los VIP viajan en el asiento trasero; 
por eso, mantenga a todos los niños en el 
asiento trasero hasta que tengan 13 años.

• ORIENTACIÓN CORRECTA. Mantenga a su 
hijo en un asiento de seguridad orientado 
hacia atrás hasta que tenga por lo menos 2 
años. Cuando el niño supere los límites del 
asiento, muévalo a un asiento de seguridad 
orientado hacia adelante y asegúrese de 
acoplar el amarre superior después de 
apretar y engachar el cinturón de seguridad 
o los anclajes inferiores (LATCH).

• PRUEBA DE LA PULGADA. Una vez que el 
asiento de seguridad esté instalado, sacúdalo 
bien en el lugar donde el cinturón de seguridad 
o los anclajes inferiores están en la base. ¿Puede 
moverlo más de una pulgada de lado a lado o 
de adelante hacia atrás? Un asiento debidamente 
instalado no se moverá más de una pulgada.

• PRUEBA DEL PELLIZCO. Asegúrese de que 
el arnés esté abrochado firmemente y que 
provenga de las ranuras correctas (revise el 
manual del asiento de seguridad). Ahora, con 
la hebilla del pecho colocada a la altura de 
las axilas, pellizque el arnés cerca de los 
hombros del niño. Si no puede pellizcar un 
exceso del cinturón, ¡estarán listos para salir!

Lea los manuales de instrucciones del vehículo y el 
asiento de seguridad para ayudarse con esta lista. 
Si tiene alguna dificultad o inquietud, haga una cita 
en Children’s Car Seat Fitting Station o visite nuestro 
sitio web para ver más consejos y enterarse de 
eventos locales de revisión de asientos de seguridad.

EDUCACIÓN SOBRE 
ASIENTOS DE SEGURIDAD


