
Un Asiento Elevado 
“Booster” posiciona el 
cinturón  de seguridad para 
que le quede apropiadamente 
sobre las partes más fuertes 
del cuerpo de su niño.

Un Asiento Mirando hacia 
Delante tiene un arnés 
y anclajes que limitan el 
movimiento de su niño hacia 
delante durante un choque.

Un Cinturón de Seguridad debe estar 
bien ajustado sobre la parte superior de 
los muslos y sobre el hombro y pecho 
para asegurar a su niño en caso de un 
choque. No debe de quedar en el área del 
estómago o cruzarse por el cuello.

Un Asiento Mirando hacia Atrás es el mejor 
asiento para que los niños pequeños usen. 
Tiene un arnés y, en un choque, se mece y 
mueve con su niño, reduciendo el estrés/
la presión en el frágil cuello y la columna 
vertebral del niño.
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Recomendaciones de seguridad para el niño pasajero:
 Escoja un asiento de seguridad que corresponda a la edad y tamaño de su hijo, que pueda instalarse adecuadamente en su vehículo y úselo todo el tiempo.

 Siempre lea 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.

 Para  máxima seguridad, mantenga a su niño en el asiento de seguridad por cuánto tiempo sea posible, especialmente si el niño todavía está entre los 
requerimientos de altura y peso del fabricante del asiento.

 Todos los niños menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero.
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DESCRIPCIÓN (TIPO DE ASIENTOS)

Nacimiento - 12 meses
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.

1 - 3 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.

 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.

8 - 12 años
Mantenga a sus niños en un asiento elevado “Booster” hasta que sean lo suficientemente grandes para que les quede el cinturón de seguridad 
apropiadamente 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.
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