LISTA DE VERIFICACIÓN
DE USO

 El peso y la altura del niño son
correctas para el asiento

 Asegúrese que la altura del arnés es

apropiada para la dirección del asiento

 El arnés estee ajustado y plano contra

C
inturones
de Seguridad

(Todas Las Edades y Posiciones del Asiento)

Los niños a quienes se les adapten correctamente
los cinturones de regazo y hombro, y que tengan
al menos 8 años de edad o 57 pulgadas de altura
estarán adecuadamente asegurados con los
cinturones de regazo y hombro del vehículo, según
las instrucciones del fabricante del vehículo. Los
pasajeros adultos en todas las posiciones de asiento
deben ir asegurados de forma adecuada con los
cinturones del vehículo según las instrucciones del
fabricante adecuadas para cada posición de asiento.
Todos los niños deben viajar en el asiento
posterior hasta al menos los 13 años
Asegúrese de que el cinturón del asiento se
adapte adecuadamente a los niños realizando
La Prueba de Adaptación del Cinturón
Las rodillas deben doblarse de forma natural
sobre el borde del asiento

el niño (sin apretar cualquier exceso
del arnés por encima del pecho/clip
de retención)

Departamento de Niños
Familias de Nueva Jersey

y

SEGURIDAD
CON EL
ASIENTO
INFANTIL

 El Clip de retención está colocado

sobre el pecho del niño al nivel de
la axila

 El cinturón de seguridad o sistema

LATCH está bien ajustado al asiento
de seguridad y bien puesto en su
lugar, sin poder moverse más de una
pulgada de lado a lado o hacia frente
(Nota: compruebe siempre el arco de
cinturón donde está instalado en el
asiento)

 Los asientos elevados se usen con los
cinturones de falda y hombro

 El niño no estee vestido en ropa

gruesa cuando en cualquier sistema
de retención infantil

El cinturón de regazo debe ir bajo y bien
ajustado sobre la parte superior de los muslos

REALIDAD:
Los sistemas de retención para niños
usados correctamente pueden reducir
el riesgo de lesiones o muertes.

El cinturón de hombro debe ir bien ajustado
sobre el pecho y el hombro
Debe mantenerse esa posición durante
todo el viaje
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(Desde el Nacimiento Hasta Los 2 Años)

Asiento Infantil

Asiento Orientado

Los bebés y niños pequeños y menos de 2 años
que pesen menos de 30 libras deben viajar en
un asiento convertible de seguridad de pasajeros
bebés y niños orientado hacia atrás y que esté
equipado con un arnés de cinco puntos; a menos
que superen el peso y la altura máxima permitida
por el fabricante de su asiento específico.

Los niños de 2 años o más, y los más pequeños
de 2 años que hayan superado los límites de peso
o altura del asiento infantil orientado hacia atrás,
deben viajar en un asiento orientado hacia delante
con un arnés hasta que alcancen el peso y la altura
maxima permitida por el fabricante del asiento.

Orientado Hacia Atrás

Asegúrese de que el niño tenga el peso y la
altura correcta para el asiento infantil
La altura del arnés debe ser A LA ALTURA
O POR DEBAJO del hombro del niño
La cabeza del niño debe ser como mínimo
una pulgada por debajo de la parte
superior del sistema de retención infantil
El clip de pecho/clip del sistema de
retención debe ir ubicado sobre el pecho
del niño al nivel de las axilas

(2 Años o Más)

Hacia Delante

Asegúrese que el niño tenga el peso y la altura
correcta para el asiento
La altura del arnés debe ser A LA ALTURA O
POR ENCIMA del hombro del niño
La oreja del niño no debe venir por encima de la
parte superior del sistema de retención infantil
El clip de pecho/clip del sistema de retención
debe ir ubicado sobre el pecho del niño al nivel
de las axilas
La fijación superior debe ir sujeta al anclaje
adecuado en el vehículo

El asiento infantil debe ir bien ajustado y no
moverse más de una pulgada en la ubicación
del cinturón instalado

El sistema de retención del niño debe ir bien
ajustado y no moverse más de una pulgada con
respecto a la ubicación del cinturón instalado

Todos los asientos infantiles deben ir
instalados en el asiento de atrás

Todos los asientos deben ir instalados en el
asiento de atrás
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(Al Menos de 8 años y altura de 57 pulgadas)

Asientos Elevadores

Los niños cuyo peso o altura supere los límites
de uso del arnés de un asiento de seguridad
orientado hacia delante deben viajar en un asiento
elevador con el cinturón del vehículo hasta que
los cinturones de regazo y de hombro se ajusten
correctamente y tengan al menos 8 años de edad
y altura de 57 pulgadas.
Deben usarse los cinturones de regazo y hombro
Ambos cinturones deben ir ubicados por debajo
de los reposabrazos en el lado donde se abrochan
El cinturón de regazo va sobre la parte superior
del muslo, en la pelvis
El cinturón debe ir sobre el hombro y a través del
pecho
Sujeción de la cabeza debe ser al menos tan alto
como la oreja del niño

¡ADVERTENCIA!
NUNCA ponga a un niño en un asiento infantil orientado
hacia atrás en el asiento delantero con airbag. Los asientos
infantiles son para viajar y NUNCA deberían usarse para
dormir a excepción de cuando el niño está en el vehículo.
El niño NO estee vestido en ropa gruesa cuando en cualquier
sistema de retención infantil.
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