
Tarjeta de consejos para la seguridad de los pasajeros
Los choques pueden suceder en cualquier momento; incluso si usted 
es buen conductor. Es importante usar el tipo correcto de dispositivo 
de contención según la edad y el tamaño de su hijo. A medida que su 
niño cumple años, siga estos cuatro pasos —uno a la vez— para 
mantener a su hijo seguro en el automóvil.
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Asientos complementarios
Use un asiento complementario 
para niños de cuatro años de edad 
o mayores que pesen más de 40 
libras y tengan menos de 4 pies y 9 
pulgadas de altura.

Cinturones de seguridad 
Use un cinturón de seguridad de dos 
puntos cuando el cinturón de seguri-
dad se ajuste adecuadamente, por lo 
general, a las 80-100 libras, con una 
altura mínima de 4 pies y 9 pulgadas.

El cinturón de falda debe estar bajo y 
ajustado cómodamente sobre las 
caderas, y el cinturón de hombro debe 
atravesar el centro del pecho y el 

hombro. El niño también deben ser suficientemente alto para 
poder doblar las rodillas con comodidad sobre el borde del asiento 
trasero con su espalda apoyada en el respaldo del asiento, sin 
sentarse de manera desgarbada. Mantenga a los niños en el 
asiento trasero hasta los 13 años de edad.

Asientos para niños orientados 
hacia delante
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Asientos para niños orientados hacia atrás

Mantenga a su bebé en un  asiento 
de seguridad orientado hacia atrás 
y en el asiento trasero por el mayor 
tiempo posible, hasta el límite de 
altura o de peso de ese asiento en 
particular. Como mínimo, los bebés 
deben viajar en asientos orienta-
dos hacia atrás hasta la edad de 1 año Y las 20 libras de peso. 

4 PASOS PARA LOS NIÑOS
EL ASIENTO CORRECTO ES IMPORTANTE 

Use un asiento de seguridad para 
niños orientado hacia delante a partir 
de la edad mínima de 1 año Y 20 libras, 
hasta que su bebé alcance el límite 
superior de peso o altura del asiento de 
seguridad para niños (por lo general, 
alrededor de los 4 años de edad y las 
40 libras).



¡IMPORTANTE!
Según la Administración nacional de seguridad de tráfico en las 
carreteras (National Safety Highway Traffic Administration), 
alrededor de 8 de cada 10 asientos de seguridad para niños no se usan 
como corresponde. Siempre lea y siga el manual del propietario de su 
vehículo y las instrucciones del fabricante del asiento de seguridad 
para niños para usar e instalar el asiento de seguridad para niños.

Otros consejos de seguridad
 1. Mantenga a su hijo seguramente sentado en todos los 
  viajes. La mayoría de los choques ocurren a baja velocidad y 
  cerca del hogar.

 2.  El mejor asiento es le que se adapta al tamaño de su hijo, 
  está correctamente instalado y se utiliza siempre como 
  corresponde.

 3.  Pese y mida a su hijo a menudo para asegurarse de estar 
  utilizando el tipo correcto de asiento de seguridad.

 4.  Dele un buen ejemplo a su hijo. ¡Abróchese el cinturón de 
  seguridad!

¿Necesita ayuda?   
Un técnico certificado en seguridad de pasajeros niños (CPS, por sus 
siglas en inglés) puede revisar el asiento de seguridad para niños, y 
responder sus preguntas acerca de la seguridad de los pasajeros 
niños. Para encontrar un técnico CPS o centro de ajuste de asientos de 
seguridad para niños en su zona, visite www.safeny.com

Para obtener más información sobre la seguridad de los pasajeros 
niños, visite

 Comité de seguridad de tráfico del gobernador del estado de 
 Nueva York (New York State Governor’s Traffic Safety 
 Committee) 
 www.safeny.com

 Departamento de Salud del Estado de Nueva York
 www.nyhealth.gov/prevention/injury_prevention/

 Academia Americana de Pediatría
 www.aap.org

 Administración nacional de seguridad de tráfico en las 
 carreteras (National Highway Traffic Safety Administration) 
 www.nhtsa.dot.gov

Para informarse mejor sobre la Ley de contención  de pasajeros del 
estado de Nueva York, visite
 www.safeny.com 
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