ELIJA EL ASIENTO CORRECTO
CINTURÓN DE SEGURIDAD
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COMIENZA CON

USTED

*El mejor asiento para niños es uno que se adapta a su hijo, se ajusta a
su automóvil y que los conductores usarán correctamente cada vez.

CINTURÓN DE SEGURIDAD
Un niño debería permanecer en un asiento elevado hasta que son suficiente
grandes para solo usar el cinturón de seguridad. Para que el cinturón se
ajuste correctamente, el cinturón de las caderas debe estar ajustado sobre el
superior de las piernas, no el estómago. El cinturón de los hombros debería
ser ajustado sobre los hombros y pecho, y no cruzar el cuello o cara. Recuerde,
un niño debería estar en los asientos traseros si son menores de 13 años.
Un cinturón de seguridad podrá refrenar un niño seguramente en un
choque cuando son suficiente grandes para que el cinturón de las caderas
y el cinturón de los hombros se ajuste apropiadamente.for the lap belt and
shoulder belt to fit properly.

ASIENTO ELEVADO
En la Florida, niños de 4 y 5 años deben estar en un asiento de niños
extraíble, asiento de niños integrado o asiento elevado.
Cuando un niño supera el asiento orientado al frente, es tiempo de cambiar
a un asiento elevado, y siempre en los asientos traseros. Si el vehículo
no tiene asientos traseros, e
 l asiento elevado debería ser usado con las
bolsas de a
 ire apagados.
Un asiento elevado posiciona el cinturón de seguridad para que el cinturón
de las caderas se ajuste sobre el superior de las piernas y el cinturón de
los hombros se ajuste sobre los hombros y el pecho.

ASIENTO ORIENTADO AL FRENTE
Un niño debería permanecer en un asiento orientado hacia atrás hasta que
superan el límite de altura o peso permitido por el fabricante del asiento.
 antenga un niño orientado hacia atrás el mayor tiempo posible. Es la mejor
M
manera de mantenerlo seguro. Si el vehículo no tiene asiento trasero, el
asiento que dé hacia adelante debería ser usado con la bolsa de aire apagado.
Un asiento orientado al frente tiene un arnés de cinco puntos y atadura
que limite el movimiento hasta adelante de un niño en un choque.

ASIENTO ORIENTADO HACIA ATRÁS
Un asiento orientado hacia atrás es el mejor asiento para un niño menor
de 2 años. Asientos solo para infantes solo pueden ser usados orientado
hacia atrás. A
 sientos convertibles y ‘3-en-uno’ típicamente tienen límites
de altura y peso más altos para ser orientado hacia atrás, permitiendo un
niño ser orientado hacia atrás por más tiempo. Si el vehículo no tiene un
asiento trasero, el asiento orientado hacia atrás debería ser usado con la
bolsa de aire apagado.
Un asiento orientado hacia atrás tiene un arnés de cinco puntos y, en un
choque, soporte y mueve con el niño para reducir el estrés al cuello frágil y
medula espinal del niño.
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