
Seguridad para Niños Pasajeros
T A R J E T A  I N F O R M A T I V A  P A R A  L O S  P A D R E S

CRECIENDO
SEGUROS:

4 Etapas de 
Seguridad 

para Niños.
A medida que los niños

crecen, la manera 

de sentarlos en su 

vehículo cambia. Siga

estas 4 etapas para

reducir la posibilidad de

que su hijo sufra 

una lesión o muera.
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ASIENTO DE
SEGURIDAD PARA
BEBÉS INSTALADO

MIRANDO 
HACIA ATRÁS

ASIENTO DE
SEGURIDAD PARA
NIÑOS INSTALADO
MIRANDO HACIA

ADELANTE

ASIENTO ELEVADO
“BOOSTER”

CINTURÓN DE
SEGURIDAD

Colóquelo en el asiento trasero

para los niños de un año y 20 libras

hasta aproximadamente cuatro

años de edad y 40 libras.

NIÑO 

BEBÉ

ASIENTO ELEVADO

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Colóquelo en el asiento trasero para

los bebés recién nacidos y hasta

aproximadamente un año de edad y

que pesen por lo menos 20 libras.

Use los asientos elevados “boosters” 

en el asiento trasero para los niños de

cuatro hasta al rededor de ocho años de

edad a menos que el niño mida 4’9’’.

Use los cinturones de seguridad en el

asiento trasero para los niños de ocho

años en adelante o si miden más de 4’9”.

Recuerde: Todos los niños de 12 años o menores deben viajar siempre en el asiento trasero.



¡Busque Ayuda!
EN LA INTERNET

Visite www.nhtsa.dot.gov y escoja la sección de seguridad de niños pasajeros

(child passenger safety) en el menú u oprima el logotipo del asiento de

seguridad. Este sitio Web contiene recomendaciones de cómo instalar un

asiento de seguridad para niños, información acerca de cada asiento de venta

en el mercado, cuáles asientos han sido retirados del mercado por defectos, y

otra información útil.  

CERCA DE USTED

Un técnico en instalación de asientos de seguridad para niños certificado

puede revisar cómo usted instaló su asiento de seguridad y contestar

cualquier pregunta. Para encontrar a un técnico o una estación de inspección

de asientos de seguridad cercana a usted, visite www.nhtsa.dot.gov, oprima

el logotipo del asiento de seguridad y después oprima en inspecciones de

asientos de seguridad o visite www.seatcheck.org

POR TELÉFONO

Para más información acerca de asientos de seguridad para niños, asientos

elevados “booster,” estaciones de instalación/inspección en su área,

cinturones de seguridad, bolsas de aire y otros asuntos de seguridad en las

carreteras llame a la línea de información del Departamento de Transporte al 

1-888-327-4236.


