
MANTENGA A SUS 
HIJOS SEGUROS

¡ABRÓCHELOS 
BIEN!

Requisitos para padres y conductores:

• Todos los niños menores de 2 años viajan 
mirando hacia atrás, a menos que midan 40 
pulgadas o pesen 40 libras. o más.

• Todos los niños menores de 16 años deben 
abrocharse correctamente en un asiento 
de seguridad, un asiento booster o con el 
cinturón de seguridad. (Si se usa el cinturón, 
el cinturón de cadera cruza las caderas o los 
muslos, el cinturón de hombro cruza la parte 
delantera del pecho).

• Los niños menores de 8 años deben viajar en 
un asiento de seguridad o un asiento booster 
en el asiento trasero.

• Todas las personas dentro del automóvil 
deben abrocharse correctamente el cinturón.

• Los niños de 6 años o menos no pueden 
quedarse solos en un automóvil o con un 
niño menor de 12 años.

• No fumar si un niño menor de 18 años está en 
el auto.

¡La multa es de $500 o más y un punto en  
la licencia!

Si se usa un asiento de seguridad durante un 
choque, la compañía de seguros del automóvil 
debe pagar para reemplazarlo.
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¿NECESITA  AYUDA?
Podemos ayudarlo a mantener seguro a su hijo.
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1   ¿Se sienta el niño completamente contra 
el respaldo del asiento del carro?

2   ¿Se doblan cómodamente las rodillas del 
niño a la orilla del asiento del carro?

3   ¿Cruza el tirante de hombros entre el 
cuello y el brazo?  

4   ¿Está el cinturón de cadera colocado 
lo más bajo posible, tocando la parte 
superior de las piernas?

5   ¿Puede mantenerse el  
niño sentado así  
durante todo el viaje?

¿Son seguros los asientos usados?
Nunca compre un asiento de seguridad en una 
venta de garaje o en una tienda de segunda. 
Asegúrese de que el asiento que usa su niño:
   • no sea muy viejo (vea la fecha de caducidad  
     que está en el asiento)
   • tiene una calcomanía con el modelo y la fecha
   • no haya resultado defectuoso
   • tenga todas las partes e instrucciones
   • nunca ha sido usado en un choque

¿Qué pasa si no puedo comprar un asiento de 
seguridad?
   Si compra con cuidado, usted puede adquirir un 
asiento convertible (que se usa desde el nacimiento 
hasta las 50 lbs.) por menos de $100. Los asientos 
booster cuestan aún menos.
   Si no tiene el dinero ahora mismo, averigüe si hay 
un programa de asientos de bajo costo en su área. 

¿Cómo puedo mantener a mi niño abrochado?
Abroche el cinturón de seguridad de su bebé desde 
el primer viaje y nunca deje que su hijo viaje de otra 
manera. Si un niño se sale del asiento, deténgase 
de inmediato y vuélvalo a sujetar con las correas. 
Deténgase con frecuencia y tenga juguetes blandos 
especiales para disfrutar en el auto.

Si respondió con  
un no a cualquiera  
de estas preguntas,  
su hijo necesita un  
asiento booster.

LA PRUEBA DE LOS 5 PASOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Tengo 12  
años. ¡Yo pasé  
la Prueba de  
los 5 Pasos!
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El “mejor” asiento de seguridad es el que se adapta 
a su hijo y se adapta a su automóvil. ¡Pruebe 
antes de comprar! Luego siga las instrucciones 
exactamente.

Asientos de seguridad orientados hacia atrás 
únicamente

La mayoría tiene base desmontable. El niño debe 
mirar hacia atrás del automóvil. ¡Nunca coloque a un 
niño mirando hacia atrás frente a una bolsa de aire!

Asientos de seguridad convertibles                 

Orientado hacia atrás o hacia adelante. El niño debe 
mirar hacia atrás del automóvil hasta que tenga al 
menos 2 años. Nunca ponga a un niño mirando hacia 
atrás frente a una bolsa de aire. Coloque la correa de 
sujeción cuando esté orientado hacia el frente.

Asientos de seguridad de combinación                                 

No para bebés o niños pequeños.  
Se pueden usar orientados hacia 
adelante únicamente con un arnés  
o como asiento booster. Utilice el  
arnés tanto como le sea posible.

Asientos booster                                                   

Para niños que ya no caben en los asientos con 
arnés. Vea la prueba de los 5 pasos (otro lado).

✔  El niño mira hacia atrás del auto hasta que 
es demasiado alto o pesado (la cabeza está 
a 1 pulgada de la parte superior del asiento 
de seguridad o alcanza el peso superior del 
asiento).

✔  Las piernas del niño pueden estar cruzadas 
o descansar en el respaldo del asiento 
orientado hacia atrás hasta los 2 años o más.

✔  Utilice un asiento con arnés el mayor tiempo 
posible; correas a la altura o por debajo de 
los hombros orientado hacia atrás; a la altura 
o por arriba de los hombros orientado hacia 
adelante.

✔  Haga que el arnés quede muy ajustado. (Si 
puede pellizcar un pliegue en la tela de la 
correa, está demasiado suelto).

✔  Las correas están sobre los hombros, no sobre 
los brazos. El clip para el pecho está al nivel 
de la axila.

✔  Instale el asiento de seguridad firmemente en 
el automóvil.

✔  Utilice siempre la correa de sujeción superior 
en los asientos de seguridad orientados hacia 
adelante.

✔  Lea y siga exactamente las instrucciones 
del asiento de seguridad.

✔  Mantenga a su hijo mirando hacia la parte 
trasera del automóvil desde que nace 
hasta que tenga al menos 2 años o más.

✔  Mantenga a su hijo en un asiento de 
seguridad con arnés hasta el límite de 
altura o peso, generalmente entre los  
4 y 6 años.

✔  El siguiente paso es un asiento booster. La 
mayoría de los niños necesitan uno hasta 
los 10 o 12 años.

✔  El asiento trasero es la parte más segura 
del automóvil. Todos los niños viajan en la 
parte de atrás.

✔  Nunca permita que su hijo viaje con un 
conductor que bebe o se droga y conduce.

Usted puede proteger a su hijo usando un asiento 
de seguridad en cada viaje, comenzando con el 
primer viaje a casa desde el hospital. 

Todos los niños viajan en el asiento trasero.

En un choque automovilístico o en una parada 
repentina, su hijo podría ser:

• Arrojado de sus brazos.

• Arrojado alrededor o fuera del auto.

• Aplastado por alguien que no lleva puesto el 
cinturón de seguridad.

• Herido por objetos sueltos en el auto.

ADVERTENCIA: Una 
bolsa de aire puede 
matar a un niño en el 
asiento delantero.

¡Todos tenemos nuestro propio lugar!

¡Todos se abrochan correctamente!

ABROCHARSE EL CINTURÓN:  
¡ES LA FORMA MÁS SEGURA DE VIAJAR!

CUATRO TIPOS DE ASIENTOS DE SEGURIDAD¡USTED PUEDE PROTEGERLOS!¡LOS NIÑOS SON FRÁGILES!
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