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UBIQUE A LOS NIÑOS MIRANDO HACIA
ATRÁS HASTA POR LO MENOS LOS 2 AÑOS
DE EDAD:
• Al principio, ubique a su hijo en un
asiento para automóviles orientado
hacia atrás instalado en el asiento trasero.
Siéntenlos mirando hacia atrás hasta que
alcancen el máximo permitido de peso y
altura del asiento, incluso después de los
2 años de edad.
• Si su hijo supera los máximos de peso y
altura del asiento antes de los 2 años,
cambie a un asiento orientado hacia atrás
con mayores límites de peso y altura.
• Ubique a su hijo mirando hacia atrás el
mayor tiempo posible hasta que alcance
los límites de peso y altura que marca el
asiento (incluso hasta los 4 años de edad).
• Es normal que las piernas queden
flexionadas. Esto no dañará al niño.
Estos son los motivos:
• Un asiento para automóvil orientado
hacia atrás acompaña el movimiento de
su hijo y absorbe la fuerza de choque.
• Acuna al niño para reducir el daño en el
cuello y en la columna vertebral.
• Los niños menores de 2 años son más
vulnerables y propensos a lastimarse
cuando están orientados hacia adelante.

LOS NIÑOS DEBEN VIAJAR EN LOS
ASIENTOS DE LOS AUTOMÓVILES CON
EL ARNÈS PUESTO HASTA POR LO
MENOS LOS 5 AÑOS DE EDAD:
• Cuando su hijo supera los límites
del asiento orientado hacia atrás,
utilice un asiento para automóviles
orientado hacia adelante con un arnés
y un anclaje en el asiento trasero.
• Recuerde mantener a su hijo
orientado hacia atrás durante el
mayor tiempo posible antes de girarlo
hacia adelante.
• Utilice un asiento para automóviles
con un arnés y anclaje al menos hasta
los 5 años de edad, o hasta que
alcancen los límites máximos de peso
y altura para el arnés.
Estos son los motivos:
• Los arneses distribuyen las fuerzas de
choque entre las partes más fuertes
del cuerpo.
• Los arneses mantienen el cuerpo del
niño en la posición correcta durante
un choque.
• El anclaje limita las lesiones de la
cabeza ya que reduce el movimiento
del asiento para automóviles durante
un choque.
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UBIQUE A LOS NIÑOS EN UN ASIENTO
ELEVADOR HASTA QUE PUEDEN
UTILIZAR EL CINTO DE MANERA
CORRECTA O HASTA QUE ALCANCEN
UNA ALTURA DE 1.45 M. (4’ 9”):
• Cuando su hijo supera los límites del
asiento orientado hacia adelante con
arnés, utilice un elevador en el asiento
trasero.
• Utilice un asiento elevador hasta que
el cinturón de seguridad encaje
correctamente (vea el siguiente paso).
• A menudo, se necesita un asiento
elevador hasta alcanzar una altura de
1.45 metros. Su hijo puede tener 12
años de edad antes de estar listo para
utilizar un cinturón de seguridad de
adultos.
Estos son los motivos:
• El asiento elevador levanta al niño y
permite que el cinturón de seguridad
quede ubicado en las partes del
cuerpo más fuertes.
• Reduce el daño en el estómago, el
cuello y la columna vertebral.
• No permite que los niños pongan el
cinturón del hombro debajo del
brazo o detrás de la espalda y así
ocasionar daños en un choque.
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LOS NIÑOS DEBEN VIAJAR CON EL
CINTURÓN DE SEGURIDAD PUESTO Y EN
LOS ASIENTOS TRASEROS HASTA POR LO
MENOS LOS 13 AÑOS DE EDAD:
• Los niños deben viajar en el asiento
trasero con el cinturón de seguridad
sobre el hombro y regazo una vez que
superan los límites del asiento elevador.
• Los niños están listos para utilizar
cinturón de seguridad cuando:1) La
correa del hombro cruza el centro del
pecho y descansa sobre el hombro (no
sobre el cuello). 2) El cinturón del
regazo encaja debajo de las caderas y
toca los muslos superiores (no el
estómago). 3) Puede doblar las rodillas
al sentarse con toda la espalda apoyada
sobre el asiento y los pies apoyan por
completo el piso.
• Utilice el asiento trasero para niños
menores de 13 años.
Estos son los motivos:
• Un cinturón de seguridad mantiene al
niño dentro del vehículo en un choque.
• Distribuye las fuerzas de choque.
• Protege la cabeza y la columna
vertebral.
• El asiento trasero es más seguro
que el asiento delantero.
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EVMS/CHKD en el invierno de 2021

