FOLLETO PARA EL PACIENTE
Asientos de seguridad para niños en automóviles
Empoderamiento
de la mente.
Fortalecimiento
del cuerpo.
Inspiración de la
creatividad.

Tipos de asientos de seguridad para niños
Asiento orientado hacia atrás
Los asientos de seguridad orientados hacia atrás están diseñados para ser instalados
de una única manera; con el niño o bebé mirando hacia la parte trasera del vehículo.
Habitualmente, estos asientos de seguridad están equipados con una base y un asa de
transporte, y la mayoría sólo tiene capacidad para infantes de hasta 40 libras (algunos
asientos tienen menos capacidad). Estos asientos sólo son seguros para viajar; el bebé
debería ser retirado del asiento de seguridad cuando usted llegue a su destino.
Asiento convertible orientado hacia atrás
Los asientos convertibles orientados hacia atrás o los asientos 3 en 1 pueden mirar hacia
la parte posterior del auto durante la primera infancia e instalarse para mirar hacia la parte
frontal una vez que el niño cumpla con los requisitos de edad, altura y peso. Algunos
de ellos pueden transformarse en un asiento elevado (booster) diseñado para colocar el
cinturón de seguridad de forma segura una vez que el niño alcanza la edad suficiente.
Asiento orientado hacia adelante con arnés de 5 puntos
Los asientos orientados hacia adelante con un sistema de arnés sólo son seguros
cuando el niño cumple con todos los requisitos para dejar el asiento orientado hacia
atrás. Algunos asientos orientados hacia adelante pueden transformarse en asientos
elevados por medio de un ajustador para el cinturón de seguridad, mientras que otros
no están equipados con esta capacidad de adaptación.
Asiento elevado con respaldo alto
Los asientos elevados con respaldo alto se componen de una plataforma con un
respaldo alto y un ajustador para el cinturón de seguridad. Esto coloca a los niños
en una posición más segura y garantiza que el cinturón se encuentre en la posición
correcta durante el viaje.

Pautas según la edad
De 0 a 2 años
Los niños deben viajar en un asiento orientado hacia atrás desde el nacimiento hasta los
2 años de edad.
De 2 a 5 años
Los niños entre 2 y 5 años de edad únicamente pueden pasar a un asiento orientado
hacia adelante cuando hayan superado el límite de altura o peso del asiento orientado
hacia atrás. Dado que la posición orientada hacia atrás es la más segura, los niños deben
viajar en el asiento orientado hacia atrás hasta que hayan crecido lo suficiente como
para pasar a un asiento orientado hacia adelante con un arnés de 5 puntos.
A partir de 5 años
Una vez que el asiento orientado hacia adelante con arnés de 5 puntos le quede
pequeño, su hijo/a puede pasar a un asiento elevado con respaldo alto y ajustador
para el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento elevado hasta que
superen los límites de altura y peso, en cuyo momento pueden pasar al asiento elevado
solamente o a usar sólo cinturón de seguridad.
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Asientos de seguridad para niños en automóviles
(Continuación del frente)

Consejos para una instalación segura
•

Siempre que esté disponible, utilice el sistema LATCH. El sistema LATCH es la forma
más segura de asegurar un asiento de seguridad en cualquier vehículo.

•

Luego de instalar el asiento de seguridad, siéntese o arrodíllese en el asiento y tire
de la correa de ajuste para asegurar que esté instalada lo más ajustado posible.

•

Coloque las correas del arnés a la altura, o por debajo, de los hombros de su bebé.
Revise esta posición con frecuencia a fin de asegurarse de mover las correas a
medida que el bebé crece en tamaño. Para máxima seguridad, la hebilla central
debe estar a la altura del pecho.

•

Nunca instale el asiento de seguridad en el asiento delantero si los airbags están
activados. Los airbags no son seguros para los bebés o niños y pueden causar
lesiones graves o la muerte.

•

Siempre que sea posible, instale el asiento de seguridad en el asiento trasero del
medio. El medio es el lugar más seguro para el bebé, alejado de las puertas que
pueden recibir golpes en un accidente automovilístico.
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