Recomendaciones para Asientos de Seguridad
de Niños
Hay muchas opciones en el mercado para asientos de seguridad de niños. Utilice la siguiente información para
elegir el asiento de seguridad que se adapte mejor a las necesidades de su hijo.
Edad (años)
Nacimiento

Asiento de Seguridad
que Mira hacia Atrás
Asiento de Seguridad que Mira hacia el Frente
Asiento Elevado “Booster”
Cinturón de Seguridad
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•

Elija un asiento de seguridad en base a la edad y el tamaño del niño, que quepa en el vehículo, y utilícelo
siempre.

•

Consulte constantemente las instrucciones del fabricante del asiento de seguridad (verifique límites de
altura y peso) y lea el manual del vehículo para el propietario sobre cómo instalar el asiento de seguridad
usando el cinturón de seguridad o las anclas de la parte inferior y una correa de sujeción del sistema de
anclaje LATCH, de ser esto posible.

•

Para maximizar la seguridad, mantenga a su hijo en el asiento de seguridad el mayor tiempo posible,
siempre y cuando el niño cumpla con los requisitos de altura y peso del fabricante.

•

Lleve siempre a su niño en el asiento trasero, al menos hasta que cumpla 12 años de edad.

Asiento de Seguridad que Mira hacia Atrás
Nacimiento - 12 Meses
Su hijo de 1 año de edad debe viajar siempre en un asiento de seguridad que mira hacia atrás. Existen diferentes
tipos de asientos de seguridad que miran hacia atrás:
•

Los asientos exclusivos para bebés solo se pueden utilizar mirando hacia atrás.

•

Los asientos convertible y todo-en-uno normalmente tienen límites más altos de altura y peso para
la posición que mira hacia atrás, lo que le permite mantener a su hijo mirando hacia atrás durante un
período de tiempo más largo.

1-3 años
Mantenga a su niño mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Es la mejor manera de mantenerlo a salvo. Su
hijo debe permanecer en un asiento de seguridad que mira hacia atrás hasta alcanzar el límite de altura o peso
permitido por el fabricante del asiento. Una vez que a su hijo le quede chico el asiento que mira hacia atrás,

estará listo para viajar en un asiento que mira hacia el frente con arnés y correa de sujeción del sistema de
anclaje LATCH.

Asiento de Seguridad que Mira hacia el Frente
1-3 años
Mantenga a su niño mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Es la mejor manera de mantenerlo a salvo.
Su hijo debe permanecer en un asiento de seguridad que mira hacia atrás hasta alcanzar el límite de altura o
peso permitido por el fabricante del asiento. Una vez que a su hijo le quede chico el asiento que mira hacia
atrás, estará listo para viajar en un asiento que mira hacia el frente con arnés y correa de sujeción del sistema
de anclaje LATCH.

4-7 años
Mantenga a su hijo en un asiento que mira hacia el frente con arnés y correa de sujeción hasta que alcance el
límite de altura o peso permitido por el fabricante del asiento. Una vez que el asiento de seguridad con arnés
que mira hacia el frente sea demasiado chico para su hijo, será momento de que viaje en un asiento elevado
“booster”, aún en el asiento trasero.

Asiento Elevado “Booster”
4-7 años
Mantenga a su hijo en un asiento que mira hacia el frente con arnés y correa de sujeción hasta que alcance
el límite de altura o peso permitido por el fabricante del asiento. Una vez que el asiento de seguridad con
arnés que mira hacia el frente sea demasiado chico para su hijo, será momento de que viaje en un asiento
elevado “booster”, aún en el asiento trasero.

8-12 años
Mantenga a su hijo en un asiento elevado “booster” hasta que sea lo suficientemente grande para usar un
cinturón de seguridad correctamente. Para que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente, el cinturón
de regazo debe estar bien ajustado a lo largo de la parte superior de los muslos, y no del estómago. La correa
del hombro debe estar bien ajustada sobre el hombro y pecho y no cruzar por el cuello o la cara. Recuerde: su
hijo aún debe viajar en el asiento trasero ya que está más seguro allí.

Cinturón de Seguridad
8-12 años
Mantenga a su hijo en un asiento elevado “booster” hasta que sea lo suficientemente grande para usar un
cinturón de seguridad correctamente. Para que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente, el cinturón
de regazo debe estar bien ajustado a lo largo de la parte superior de los muslos, y no del estómago. La correa
del hombro debe estar bien ajustada sobre el hombro y pecho y no cruzar por el cuello o la cara. Recuerde: su
hijo aún debe viajar en el asiento trasero ya que está más seguro allí.
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