Para un padre no hay nada PEor
quE PErdEr un niño. Ahora,
imagínese si esa tragedia se
pudo haber prevenido.

¿Cómo obtiene ayuda?

Hay técnicos en asientos para automóvil
certificados para ayudarle a inspeccionar el asiento
de su auto para asegurarse de que esté correctamente
instalado. Llame a su hospital HealthONE más cercano
para pedir ayuda o información adicional. Proporcionamos educación para niños de todas las edades. Las
citas normalmente toman unos 30 minutos. Traiga a su
cita su asiento para automóvil y los manuales de instrucciones del vehículo para consultarlos.
Si necesita información adicional, vaya a healthoneinjuryprevention.com o SaferCar.gov.

HealthONE Trauma Centers

are acclaimed
referral centers serving trauma and neurotrama patients
throughout the Rocky Mountain region. HealthONE
Trauma Centers provide experienced physicians you can
trust, facilities that provides leading-edge technology and
staff that cares for patients and families.
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In addition, HealthONE provides educational outreach
programs and information on a variety of trauma-related
topics, including car seat safety, wheeled and pedestrian
sports, adult fall prevention and seasonal activities.

RockyMountainHospitalForChildren.com

Injury Prevention
HealthONECares.com
HealthONEInjuryPrevention.com

Aspectos básicos de
asientos para automóvil
y asientos elevados

Tenga en mente que la tasa de uso
incorrecto de asientos para
automóvil es 90%.

Type:

Type:

Edad:

Edad:

Asiento para niño mirando hacia atrás
MIRANDO
HACIA ATRÁS
2 años o más

MIRANDO
ASIENTO
HACIA ADEELEVADO
LANTE
4 a 8 años o más
2 a 4 años o más

Lista de comprobación rápida
de instalación\

Recién nacido a 2
años

Peso/estatura:
asiento trasero

Al menos 20 libras y
está asegurado en el

Recomendaciones*: Mantenga sujeto a su hijo en un

¿Está instalado correctamente mi asiento para?
Use esta lista de comprobación hasta que pueda
hablar con un Especialista de Seguridad de Niños
Pasajeros en un centro HealthONE participante.
Mi asiento para automóvil:
✓ Es adecuado para la edad, peso y estatura de mi
hijo. Está mirando en la dirección correcta.
✓ Está unido al vehículo usando el asiento de seguridad o las anclas inferiores del sistema LATCH.
✓ No se mueve más de una pulgada a cada lado o
de adelante hacia atrás.
✓ Tiene el ángulo adecuado.
Cuando mi niño está en el asiento para automóvil:
✓ Los arneses están a la altura del hombro.
✓ Los arneses están planos (no están torcidos).
✓ El arnés está ceñido (no se puede pellizcar material extra de la correa del arnés en el hombro.
✓ El clip del pecho está en el nivel de las axilas.
✓ No se ha agregado al asiento para automóvil
nada que no viniera originalmente con él (como
almohadillas, frazadas y reposacabezas).

Sea un modelo. Póngase el cinturón de seguridad; ¡es la ley!
Nunca deje que sus hijos
jueguen en o junto a los carros.

Recomendaciones de práctica
óptima de healthone para el viaje
seguro en automóviles

asiento para automóvil que mire hacia atrás tanto como
sea posible para obtener la mejor protección en un accidente. Muchos asientos para automóvil permiten a los
niños viajar viendo hacia atrás hasta 35 libras o más.

Type:

Asiento para
niño mirando hacia
adelante

Edad:

1 a 4 años o más

Peso/estatura:

20 a 40 o más libras

Recomendaciones*: Mantenga sujeto a su hijo en un sistema de

arnés de “5 puntos” hasta que tengan al menos 40 libras.
Use las correas del nivel superior cuando corresponda
(consulte el manual de su asiento para automóvil y el manual del propietario del vehículo para obtener información.)

* Entre los defensores de la seguridad están la Academia Estadounidense de
Pediatría, la Administración Nacional de Seguridad de tráfico en Autopistas y
SAFE KIDS WORLDWIDE

Asiento elevado
para niño
4 a 8 años o más

Peso/estatura:

Más de 40 libras,
pero menos de 55”
(4’ 7”)

Recomendaciones*: Mantenga sujeto a su

niño en un asiento elevado hasta que tengan alrededor de 57” (4’ 9”). La estatura del niño es el mejor
parámetro de un ajuste adecuado del cinturón de
seguridad.

Type:

Cinturón de seguridad de regazo y
hombros

Edad:

8 a 18 años

Peso/estatura:
Más de 40 libras,
pero más de 57”
(4’ 9”)

Recomendaciones*: El niño deberá poder

sentarse contra el respaldo del asiento con las rodillas dobladas en forma natural en el borde del
asiento, la correa del hombro cruzando cómodamente el hombro entre el cuello y el brazo, y la correa del regazo en las caderas, tocando los muslos.

