
¡Abrochate el cinturon 
y vamonos!

Los asientos de seguridad para auto son imprescindibles para manejar seguro con sus hijos.  
Además se exigen por ley.  ¿Está usando el asiento de seguridad adecuado? Los requisitos de 
asientos de seguridad cambian a medida que el niño crece.

Aquí tiene una explicación de los asientos de seguridad para auto según la 
edad y el peso:

Los bebés desde el nacimiento hasta que pesen 35 libras o tengan 2 años deben viajar en un 
asiento que mira hacia atrás en el asiento trasero del auto.  Revise el manual del usuario del 
asiento o las etiquetas en el asiento para saber los límites de peso y altura.

Los niños entre 2 años y por lo menos 5 años pueden viajar en un asiento mirando hacia 
delante, hasta que lleguen al límite de peso o altura del asiento.  NUNCA voltee el asiento de 
seguridad hacia delante antes de que su hijo cumpla con todos los requisitos de edad, estatura 
y peso establecidos por el fabricante del asiento de seguridad.

Los niños de 5 años y mayores que pesan 40 libras o más pueden viajar en un asiento 
elevado hasta que el cinturón de seguridad para adultos les quede debidamente ajustado. 
Con el asiento elevado, se TIENE que usar el cinturón estándar del auto que cruza el regazo y 
el hombro.  Los cinturones de seguridad están debidamente ajustados cuando el cinturón de 
regazo pasa por encima de los muslos (no el estómago) y el cinturón del hombro pasa por el 
pecho (no el cuello).  No olvide abrochar el cinturón de seguridad de los niños en el asiento 
trasero para tener la mejor protección posible.

En todos los viajes, sin importar la distancia, abrócheles los cinturones a los niños en los 
asientos de seguridad, los asientos elevados o en los asientos del auto.

Aprenda más: http://bit.ly/1jVpYLl Fuente: Departamento de Seguridad Pública de Texas
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