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n	Coloque a su hijo en el asiento de seguridad cada 
vez que viaje, incluso en caso de travesías cortas.

n	Los expertos en seguridad recomiendan que todos 
los niños menores de 13 años deben viajar en el 
asiento trasero del vehículo. 

n	Nunca lleva a un niño en sus piernas, ya sea en el 
asiento de adelante o atrás, y menos cuando conduzca.

n	La parte central del asiento trasero del vehículo, es 
el lugar más seguro.

n	Utilice el cinturón del asiento del vehículo o el sis-
tema LATCH (detallado en el manual del propietario 
del vehículo) para sujetar el asiento de seguridad en 
el vehículo.

n	Verifique que la correa del asiento de seguridad se 
ajuste perfectamente.

n	Las correas de sujeción aminoran, en gran medida, 
las lesiones en la cabeza. Si su asiento está equipado 
con una correa de sujeción, consulte el manual del 
propietario del vehículo para saber dónde se ubica 
el anclaje del gancho de la correa de sujeción.

n	Dé buen ejemplo usando su cinturón de seguridad 
cada vez que viaje en el vehículo. Todos los 
conductores y pasajeros en Nueva Jersey deben 
usar el cinturón de seguridad por ley.

n	Ha quedado demostrado por estudios pertinentes 
que los niños que usan el cinturón de seguridad 
correctamente, tienen menos propensión a sufrir 
lesiones durante un accidente.

n	Nunca use de nuevo un asiento de seguridad para 
niños después que ha ocurrido un accidente. Es mejor

 comprar un nuevo asiento de seguridad.

www.njsaferoads.com
Haga clic en el icono del asiento de seguridad para 
niños para obtener información sobre las leyes de 
Nueva Jersey sobre Seguridad de Pasajeros Infantiles; 
preguntas frecuentes y forma de encontrar un Especia-
lista sobre Asientos de Seguridad para Niños en su área. 
La página sobre el Programa de Revisión de Asientos 
enlista los lugares en Nueva Jersey donde se puede 
obtener ayuda para aprender a seleccionar el asiento 
adecuado para su hijo, así como información sobre el 
uso apropiado y/o instalación de asientos de seguridad 
para niños, asientos compactos reforzados tipo “booster” 
y cinturones de seguridad.

www.safercar.gov/parents
La Central de los Padres es una ventanilla única con 
herramientas y recursos de información sobre cómo 
mantener a los niños seguros adentro y alrededor de 
los vehículos. La información disponible incluye enlaces 
sobre avisos de retiros del mercado de asientos de 
seguridad para niños; compra de vehículos más seguros 
para pasajeros en edad infantil; evaluación sobre facilidad 
de uso de asientos para vehículos y mucho más.

 www.facebook.com/childpassengersafety
 http://twitter.com/childseatsafety

Recursos de Información 

Si tiene alguna inquietud se puede comunicar con 
nosotros, en el teléfono que aparece en este folleto. 
Información sobre asientos de seguridad para niños, 
asientos compactos reforzados, o de tipo “booster”. 
También sobre Cinturones de seguridad y sitios  de 
inspección de asientos de seguridad para niños más 
cercanos a usted. Estamos a su disposición en la División 
de Seguridad y Tráfico de carreteras.

http://www.nj.gov/oag/hts/childseats/index.html
www.njsaferoads.com
http://www.nj.gov/oag/
http://www.nj.gov/oag/
www.njsaferoads.com
www.njsaferoads.com
http://www.nj.gov/oag/hts/seatbelts.html
http://www.nj.gov/oag/hts/childseats/index.html
www.facebook.com/childpassengersafety
http://twitter.com/childseatsafety


Recomendaciones para cumplir con la Ley en Nueva Jersey:

Elija el Asiento Correcto para su Hijo
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Los niños menores de 1 año siempre deben viajar en un asiento de 
seguridad instalado mirando hacia atrás. Hay diferentes tipos de 

asientos instalados hacia atrás: (1) asientos sólo para bebés, sólo pueden ser instalados mirando hacia atrás. (2) 
Asientos convertibles y asientos 3 en 1, que por lo general tienen un límite de altura y peso más alto para la 
posición mirando hacia atrás, permitiéndole así mantener al niño en ese asiento por un tiempo más largo. 

Nacimiento – 12 meses

Mantenga a sus niños en un asiento elevado “Booster” hasta que sean lo 
su�cientemente grandes para que les quede el cinturón de seguridad apropiada-

mente abrochado. Para que un cinturón de seguridad les quede correctamente a sus niños, los cinturones de 
regazo deben estar bien ajustados sobre la parte superior de los muslos, no el estómago. Los cinturones de 
hombro deben quedar bien ajustados sobre el hombro y pecho, y no cruzarse sobre el cuello o la cara. Recuerden: 
sus niños deben de viajar todavía en el asiento trasero porque estarán más seguros allí en caso de un choque. 

8 – 12 años

Mantengan a sus niños en asientos instalados hacia atrás, por cuánto tiempo sea 
posible. Es la mejor manera de mantenerles seguros. Sus hijos deberían de 

mantenerse en un asiento mirando hacia atrás hasta que lleguen a los límites de peso y altura de los asientos 
permitidos por el fabricante. . Una vez que el asiento instalado hacia atrás le quede pequeño al niño, éste deberá 
viajar en un asiento instalado mirando hacia delante con un arnés.

1 – 3 años

4 – 7 años Mantengan a sus niños en asientos instalados hacia delante con un arnés hasta 
que lleguen a los límites de peso y altura de los asientos permitidos por el 

fabricante. Una vez que el asiento hacia delante con arnés le quede pequeño al niño, éste deberá viajar en un 
asiento elevado "Booster" asegurado con un cinturón de seguridad, pero siempre en el asiento trasero.

Las siguientes recomendaciones son fundamentales para la seguridad de su hijo a la hora de transportarlo en un vehículo. 
Son recomendaciones de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría y la Administración Nacional de Seguridad Vial. 
Además se está cumpliendo con la ley de Restricciones para niños pasajeros. (Título 39:3-76.2a)

n	Todo niño menor de 8 años de edad y  que mida 57 pulgadas o menos debe ir asegurado en el asiento trasero de un vehículo de 
la siguiente manera: 

A. Un niño menor de 2 años y con 30 libras peso deberá ser transportado en un asiento de seguridad, mirando hacia atrás y 
equipado con un cinturón de seguridad para portabebés de 5 puntos. 

B.  Un niño menor de 4 años y con 40 libras de peso deberá ser transportado, como se describe en el punto (A) hasta que llegue 
a los límites establecidos en el asiento de seguridad que este mirando  hacia atrás. Después debe viajar en un asiento de 
seguridad infantil regular y que equipado con un cinturón de seguridad para portabebés de 5 puntos.

C.  Un niño menor de 8 años y con 57 pulgadas de estatura deberá estar transportado tal como se describe en el punto (A) y (B) 
hasta que llegue a los límites establecidos o en el asiento de seguridad mirando hacia atrás o adelante. Después debe viajar 
en un asiento elevado con el cinturón de seguridad.

D.  Un niño de más de 8 años de edad o 57 pulgadas de estatura debe sertransportado con su cinturón de seguridad. 

n	Si el vehículo no tiene asientos traseros, el niño deberá ir transportado en el asiento delantero tal como se describe arriba, pero 
debe tener en cuenta que en ningún caso se podrá utilizar un asiento mirando hacia atrás, cuando la bolsa de aire este activada 
en el lado el pasajero. Solo se recomienda si la bolsa de aire esta desactivada.

n	Conductores en violación de la ley (Título 39:3-76.2a) puede ser detenida por la policía y recibir un billete o citación.

n	Siempre leas las instrucciones del fabricante del asiento de seguridad y el manual del propietario del vehículo para saber 
cómo instalar el asiento de seguridad usando el cinturón de seguridad o el sistema LATCH. Revise los límites de altura y peso.

Los choques automovilísticos son la causa número 
uno de muerte de niños mayores de seis meses en 
los Estados Unidos. El uso apropiado de los asientos 
de seguridad para niños es una de las maneras más 
simples y eficaces para proteger la vida de nuestros 
niños pequeños en caso de accidente de un vehículo 
automotor. También es eficaz para prevenir lesiones y 
aminorar la necesidad de hospitalización.

Elegir el asiento “correcto” para su niño es, en gran 
medida, una cuestión personal. Elija un asiento que 
se adapte a su hijo y a su coche; lea atentamente las 
instrucciones y use correctamente el asiento en cada 
viaje. Actualmente, hay muchos modelos diferentes de 
asientos de seguridad para niños en el mercado. Cada 
uno debe cumplir con las normas federales de seguridad 
y todos ofrecen buena protección a su hijo cuando 
se usan correctamente. Existen estudios nacionales 
y estatales que demuestran que muchos asientos de 
seguridad para niños se usan o se instalan de manera 
incorrecta. Por lo tanto, es importante que tanto los 
padres como las personas que transportan a niños, lean 
las instrucciones de fabricación del asiento de seguridad 
para niños, así como el manual del propietario del 
vehículo, para usarlos e instalarlos adecuadamente. 

Recuerde que los adultos también deben usar 
cinturones de seguridad. Dé buen ejemplo a los niños 
dentro del vehículo. Si usted es una mujer embarazada, 
es importante que use siempre el cinturón de seguridad 
para proteger su vida y la de su hijo que está por nacer. 
Póngase el cinturón de seguridad a través de las 
caderas y por debajo del vientre con el cinturón del 
hombro sobre el pecho (entre sus senos).  Prevea con 
anticipación el instalar un asiento de seguridad para 
niños (para bebés) en su vehículo, por lo menos tres 
semanas antes de la fecha de nacimiento de su bebé. 
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para 
asegurarse que su hijo sea sujetado de manera segura y 
adecuada dentro del vehículo.

http://www.njleg.state.nj.us/2014/Bills/PL15/50_.PDF
http://www.njleg.state.nj.us/2014/Bills/PL15/50_.PDF

