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Seleccionando un asiento de 
automóvil para niños

Para los retiros del fabricante, revise safercar.gov. Para obtener más información, visite safekidskansas.org.

Las lesiones de carretera 
son la principal causa de 
muertes no intencionadas a 
niños en los Estados Unidos. 
Los asientos de automóvil 
correctamente usados puede 
reducir el riesgo de muerte 
en hasta un 71%!

Los asientos de automóvil 
son para brindar seguridad 
mientras viaja. Cuando 
llegue a casa, el niño debe 
ser trasladado a un lugar 
seguro para dormir o jugar.

Recuerde enviar la tarjeta 
de registro del asiento para 
el automóvil o regístrese en 
línea con el fabricante del 
asiento para el automóvil. 
Así recibirá alertas si se 
retira el asiento.

Los asientos para automóvil 
no son de una sola talla para 
todos. El “MEJOR” asiento 
para el automóvil es el asiento 
que:

1. se adapta a su hijo
2. cabe en su vehículo
3. que usara correctamente

cada vez.

Antes de comprar un  
asiento de coche, visite 
ultimatecarseatguide.org para 
recibir ayuda al seleccionar el 
tipo de asiento adecuado para 
la edad y es desarrollo de su 
hijo.

Solo use un asiento de 
automóvil de segunda mano 
si sabe que el asiento no ha 
chocado y todas las etiquetas 
están presentes y se pueden 
leer.

Usa la prueba de “Pulgada” y la 
prueba de “Pellizco”. Cuando el 
asiento este instalado y trabado 
en el vehículo no debe moverse 
más de una pulgada cuando 
estire la base por donde pasa 
el cinturón de seguridad. Lea 
los manuales de su asiento de 
automóvil y del propietario del 
vehículo para obtener la mejor 
información.

Los arneses deben quedar 
ajustados en su niño donde no 
pueda pellizcar ninguna cinta 
floja en los hombros, y el clip 
del arnés debe colocarse en el 
pecho a nivel de la axila.

Durante los calurosos meses 
de verano, instale un Sistema 
de recordatorio con los 
cuidadores para que los niños 
no accidentalmente dejado en 
autos calientes.

Consulte a un técnico 
certificado de seguridad 
para niños pasajeros (CPST). 
Para ubicar una estación de 
inspección cerca de usted, 
visite kansascarsseatcheck.org

Cada asiento de automovil 
tiene una fecha de 
vencimiento, por lo general 
alrededor de seis anos. Busque 
la etiqueta y asegurese que su 
asiento aun este seguro.

Deseche un asiento caducado: 
quite los arneses, el relleno y 
la espuma. Escriba “Caducado” 
o “Inseguro de usar” con un
marcador permanente. Colocar
un asiento de automóvil
completo en la basura puede
atraer a otros a tomarlo y
usarlo, creyendo que el asiento
aun es seguro.


